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Resumen Paciente de 9 años, que sufrió accidente de tránsito, con un impacto de muy alta
energía que ocasionó fractura de cadera derecha de clasificación II de Delbet y Colonna, con
luxación posterior de la cabeza femoral, fractura capital y acetabular, y daño del rodete. Inicialmente fue imposible lograr reducción cerrada de la luxofractura, razón por la cual se realizó
reducción abierta y fijación con materiales de osteosíntesis. En controles posquirúrgicos se identifica necrosis avascular de cabeza femoral. Aunque poco común, en nuestro medio se presentan
casos de fractura de cadera en niños y es necesario conocer el impacto de esta patología en
el momento en que ocurre la lesión y a lo largo del tiempo por las secuelas que esta puede
generar, a pesar de realizarse un manejo quirúrgico adecuado.
Nivel de evidencia clínica: Nivel IV.
© 2017 Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatologı́a. Publicado por Elsevier España,
S.L.U. Todos los derechos reservados.

Traumatic dislocation and hip fracture in a paediatric patient and its subsequent
sequels, case report
Abstract A 9 year-old patient who suffered a car accident with high-energy impact, causing
a right hip fracture, class II in Delbet and Colonna classification, with posterior dislocation of
the femoral head, acetabulum and capital fractures, as well as labrum damage. Initially, it
was impossible to achieve a closed reduction of the fracture, therefore an open reduction and
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internal fixation was performed. In post-operative follow-up, femoral head avascular necrosis
was detected. Although uncommon, there are hip bone fractures in children in our area. This
means that it is essential to know the impact of this condition the moment the injury occurs, as
well as the complications that it can cause even if a proper surgical management is provided.
Evidence level: IV.
© 2017 Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatologı́a. Published by Elsevier España, S.L.U.
All rights reserved.

Introducción
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Según la OMS, cada año los accidentes de tránsito causan
la muerte de aproximadamente 1,25 millones de personas
en el mundo. El 50% de las defunciones corresponde a peatones, ciclistas y motociclistas; además, generan fracturas
como principal morbilidad1 . Se consideran los accidentes de
tránsito como un problema de salud pública mundial2 . En
Colombia, la accidentalidad en carreteras afecta a todo tipo
de población y está catalogada por el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses y el Ministerio de Salud como la
segunda causa de mortalidad por causas externas y entre
las 20 principales circunstancias y patologías que generan
discapacidad en los colombianos3,4 .
Los niños corren alto riesgo de lesiones de cualquier
índole, incluidas por accidentes de tránsito, con asociación
de fracturas en el 10-25% de los casos5,6 y los principales sitios afectados son: radio/cúbito (59%); húmero (21%);
tibia/peroné (15%); fémur, incluida la cadera (5%). La luxación traumática de cadera es una lesión asociada con
traumatismo de alta energía, que puede estar acompañada
de otras lesiones musculoesqueléticas7---9 . En niños, la luxofractura de cadera es una patología muy rara y representa
tan solo el 1% de todas las fracturas en esta población y
se asocia con serias complicaciones, principalmente necrosis avascular de cabeza femoral. La reducción cerrada o
abierta es el tratamiento ideal, asociada con fijación estable
para prevenir desplazamientos. Otras complicaciones incluyen cuello femoral varo, cierre fisiario prematuro y falta de
unión del foco de fractura10 .
El presente reporte de caso clínico describe la historia
de un paciente de 9 años que sufrió accidente de tránsito,
el cual le ocasionó fractura de cadera derecha de clasificación II de Delbet y Colonna, la cual requirió reducción
abierta y fijación con materiales de osteosíntesis y se identificó necrosis avascular de cabeza femoral como secuela
postraumática.

Caso clínico
Paciente de 9 años y 9 meses de sexo masculino, que sufrió
accidente de tránsito en calidad de conductor de bicicleta al
ser arrollado por un automóvil, que le generó traumatismo
directo en la cadera derecha. Ingresó en la institución de
salud donde le identificaron mediante radiografías la existencia de luxación posterior de la cabeza femoral derecha
e intentaron la reducción cerrada no exitosa, por lo que
le remitieron a un hospital de mayor complejidad. Ingresó
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Figura 1

en dicho hospital hemodinámicamente estable; en el examen físico presentó dolor en cadera derecha, acortamiento
y rotación interna del miembro inferior ipsilateral, con gran
limitación funcional para lograr arcos de movimientos; fue
valorado inmediatamente por el Servicio de Ortopedia y
Traumatología, quienes con los hallazgos clínicos y radiológicos identificaron la existencia de fractura intracapsular
desplazada, clasificada como grado II de Delbet y Colonna
por su compromiso transcervical (fig. 1). Se inició manejo
analgésico y colocación de tracción cutánea.
En procedimiento quirúrgico se identificó luxación completa de la cabeza femoral en la parte posterior irreductible,
razón por la cual se procedió a realizar osteotomía de trocánter mayor para posibilitar la reducción de la luxación;
se observó fractura capital, fractura del acetábulo, lesión
del rodete, rotura del ligamento redondo y rotura capsular,
lo que corresponde a un traumatismo de muy alta energía.
Se efectuó reducción de la fractura y de la luxación y se
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Colonna con compromiso transcervical. C) La línea amarilla
muestra el borde de la cabeza del fémur luxada hacia posterior, proyectada sobre el hueso ilíaco; la línea roja muestra
el sitio de fractura transcervical, y la línea azul indica el
reborde del acetábulo sin presencia de la cabeza del fémur
en su interior.
figura 2 Radiografía anteroposterior de pelvis en el postoperatorio inmediato. Se observa reducción de la cabeza
femoral derecha dentro del acetábulo mediante materiales de osteosíntesis. A) Tornillo canulado 7.0. B) Clavo de
Steinmann antirrotatorio; ambos realizan fijación de la fractura transcervical. C) Clavo de Steinmann que fija la fractura
del acetábulo. D) Osteosíntesis de trocánter mayor con dos
tornillos canulados de 4.0.
figura 3 Radiografía anteroposterior de pelvis 2 meses
después de la reducción cerrada, con osteosíntesis y fijación de la fractura de cadera derecha. Se observa estenosis
de la cabeza femoral derecha con reducción del espacio
intraarticular ipsilateral.
figura 4 Gammagrafía ósea que pone de manifiesto hipercaptación acetabular y del aspecto inferior de la cabeza
femoral derecha; con necrosis avascular que afecta al
aspecto superior de la cabeza femoral (círculos azules). A
y B) Esqueleto anterior y posterior. C y D) Acercamiento
anterior y posterior de la región pélvica.

Discusión
Figura 3

fijó con tornillo canulado de 7.0 y clavo de Steinmann de
1.5 antirrotatorio. Luego se realizó osteosíntesis acetabular
con clavo de Steinmann y puntos de polipropileno 0 a través del rodete. Inmediatamente se efectuó lavado del lecho
operatorio y cierre parcial capsular. Se realizó de manera
seguida osteosíntesis del trocánter mayor con dos tornillos
canulados de 4.0. Al finalizar procedimiento quirúrgico, se
colocó hemiespica de yeso en el miembro inferior derecho
y se tomó radiografía de control postoperatoria (fig. 2).
Por presentar adecuada evolución clínica en el período
postoperatorio, en el cual se suministró analgesia con dipirona y se implementó manejo antibiótico profiláctico con
cefazolina, se decidió asignar el alta hospitalaria con manejo
analgésico basado en paracetamol y continuación de manejo
antibiótico profiláctico con cefalexina. En primer control
postoperatorio a los 2 meses del procedimiento quirúrgico
se observó estenosis de la cabeza femoral a través de control radiológico (fig. 3), para lo cual se sospechó necrosis
avascular de cabeza femoral, lo que se confirmó con gammagrafía ósea (fig. 4). Se inician terapias físicas para lograr
rehabilitación y mejorar la calidad de vida del paciente y se
plantea la posibilidad de requerir reemplazo total de cadera
en el futuro.
figura 1 Radiografía anteroposterior de pelvis realizada
en el momento del ingreso hospitalario del paciente. A)
Se describen referencias anatómicas normales en la cadera
izquierda. Las flechas rojas muestran la cabeza femoral
luxada hacia la región posterior del acetábulo. Obsérvese
que la radiopacidad de la cabeza del fémur derecha se
encuentra más superior en comparación con la izquierda.
B) Descripción gráfica de la fractura de grado II del Delbet y

La luxofractura de cadera en la población pediátrica es una
lesión extremadamente rara. En adultos, la afectación por
luxofractura de cadera es importante, con incidencia de
aproximadamente 250.000 casos en Estados Unidos11---13 . Sin
embargo, en los menores de edad, del total de fracturas que
presentan solo el 1% ocurre en la cadera; existe una relación de 100 fracturas de cadera en adultos por cada fractura
similar en niños14 .
Al ser la cadera una articulación muy estable, la existencia de una luxofractura a este nivel es una lesión grave15 y,
a diferencia de los adultos, donde las fuerzas que generan
las lesiones son generalmente de baja y mediana energía,
en la edad pediátrica se necesita alta energía para lograr
daños en la articulación coxofemoral. La luxación hacia
anterior o posterior se determina por la dirección del vector
de fuerza que se aplica a la posición del miembro inferior en el momento del accidente. En la población general,
el 90% de las luxaciones son posteriores y el 10% restantes, anteriores16 ; en niños, el 80% de las luxaciones son
hacia posterior17 . En los reportes de caso realizados por
Chanes et al.18 y Recondo19 en que los pacientes menores
de edad presentaron luxaciones traumáticas de la cadera,
estas fueron hacia posterior. En nuestro reporte de caso,
la luxofractura de cadera se presentó igualmente hacia
posterior.
En la evaluación inicial de un paciente con traumatismo
de cadera se debe realizar enfoque como un politraumatizado según soporte vital avanzado en trauma (SVAT) ya que,
al sufrir traumatismo de alta energía, podría coexistir con
lesiones concomitantes de mayor gravedad20 . Se estima una
incidencia del 95% de coexistencia de otras lesiones asociadas junto con luxación de cadera, entre las cuales destacan:
fractura de acetábulo (70% de pacientes), otras fracturas en
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extremidades (23%), lesiones craneoencefálicas (24%), torácicas (21%), abdominales (15%) y lesión nerviosa periférica,
principalmente el componente peroneo del nervio ciático
(10%)21,22 .
Clínicamente, los pacientes con existencia de fractura
de cadera presentan dolor en ingle, muslo y, en algunos
casos, en rodilla ipsilateral, además de incapacidad para
deambular23 . En el examen físico en caso de luxación posterior, la extremidad se acorta en flexión, aducción y rotación
interna. El trocánter mayor puede palparse más proximal, en
comparación con el fémur contralateral, y se puede palpar
la cabeza femoral en la región glútea.
La clasificación de fracturas de cadera más aceptada fue
descrita por Delbet en 1909 y popularizada por Colonna
en 192924 , dividida en cuatro tipos: tipo I (transepifisaria
con luxación o sin ella; frecuencia: 8%); tipo II (transcervical; 45-50%); tipo III (cervicotrocantérea; 30-35%), y tipo IV
(intertrocantérea; 11-17%)25,26 .
Para diagnosticar, clasificar la lesión y definir el tratamiento, es necesario realizar radiografías de pelvis en
proyección anteroposterior27 . Para determinar el estado de
estructuras no evaluables con la radiografía, como fracturas
asociadas o cuerpos libres intraarticulares, se puede realizar una tomografía computarizada28 . En el caso clínico que
exponemos, el tipo de trazo de fractura observado radiológicamente fue tipo II de Delbet y Colonna con afectación
transcervical, correspondiente al tipo de fractura de cadera
más prevalente.
En cuanto al tratamiento específico en la luxofractura,
el primer paso debe centrarse en realizar reducción cerrada
idealmente antes de 6 horas de ocurrido el traumatismo,
para disminuir el tiempo de isquemia y riesgo de necrosis avascular de cabeza femoral29,30 ; puede realizarse tanto
en urgencias como en un quirófano31 . Sin embargo, algunos
autores plantean que el daño vascular se origina en el mismo
momento de ocurrida la lesión, por lo que el tiempo de la

reducción es un factor menos importante que la gravedad
del traumatismo.
Chanes et al. reportan el caso de un menor de 4 años
que sufrió luxación traumática de cadera derecha mientras
esquiaba y Recondo documentó un caso de un paciente joven
que sufría luxación de cadera. Ambos pacientes se beneficiaron de tratamientos no quirúrgicos de la lesión sufrida en
la articulación coxofemoral. En cambio, Chládek realizó un
estudio con 20 menores de edad que presentaron fractura
de cadera, de los cuales 18 recibieron tratamiento quirúrgico y recomiendan este tratamiento de manera precoz
para prevenir complicaciones32 . En el presente caso clínico
expuesto, se intentó reducción cerrada, la cual fue fallida,
por lo que se efectuó reducción abierta.
La reducción abierta se indica cuando la reducción
cerrada fracasa o en presencia de interposición de hueso
o tejido blando después de intentar reducción cerrada33 ,
en presencia de fracturas abiertas, lesión vascular de la
extremidad que requiere reparación de grandes vasos, fracturas patológicas que requieren cultivo de hueso, biopsia
o injerto. Para realizar fijación del foco de fractura, se
dispone de diversos materiales de osteosíntesis, los cuales
deben ser seleccionados por el cirujano ortopedista a cargo
de realizar el procedimiento según la edad del paciente,
madurez ósea y tipo de fractura; el paciente presenta menor
probabilidad de complicaciones al realizar la intervención
quirúrgica antes de las 48 horas posteriores al traumatismo.
Es preferible fijar la fractura de manera estable usando
material de osteosíntesis transfisiario en vez de intentar
conservar la integridad de la fisis y no colocar este tipo de
materiales ya que con esta última acción existe un potencial riesgo de generar una fijación insuficiente en un intento
de no comprometer el cartílago de crecimiento34 . Se recomienda inmovilizar a todos los pacientes con aparato de yeso
después de la intervención quirúrgica y así evitar consolidaciones viciosas35 . En el paciente que se describe en el
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presente caso clínico se decidió realizar manejo quirúrgico
de la luxofractura de cadera con instauración de tornillo
canulado de 7.0 y clavo de Steinmann de 1.5 antirrotatorio
transfisiarios para realizar fijación adecuada de la articulación lesionada, además de clavo de Steinmann, fijando la
fractura del acetábulo y osteosíntesis de trocánter mayor
con dos tornillos canulados de 4.0. Se coadyuvó con colocación de hemiespica de yeso para evitar consolidaciones
bizarras.
Los factores pronósticos de complicaciones después de
fracturas de cadera incluyen edad mayor a 12 años, necesidad de realizar reducción abierta y más de 48 horas de
retraso de la cirugía36 . La principal complicación es la necrosis avascular de cabeza femoral, con peor pronóstico los
tipos de fractura I, II y III y la edad mayor a 10 años por
la menor capacidad de neovascularizar. El daño se produce
por interrupción del flujo sanguíneo, ya sea por acodamiento
de vasos en el momento del desplazamiento óseo, por laceración de vasos o por aumento de presión intracapsular;
lo anterior justificaría realizar reducción, fijación y descompresión capsular lo antes posible para evitar necrosis
avascular.
Dentro del manejo quirúrgico de la necrosis avascular
de cabeza femoral se dispone de osteotomías, artrodesis
y artroplastia total de cadera en artritis grave. El manejo
no quirúrgico consta de ondas de choque extracorpóreas,
campos pulsátiles electromagnéticos, oxígeno hiperbárico,
tratamiento farmacológico (bisfosfonatos, estatinas, vitamina E, ácido lipoico y anticoagulantes), fisioterapia y
medicina regenerativa. Al menor de edad expuesto en el
presente caso clínico se le diagnosticó a los 3 meses después
del traumatismo con necrosis avascular de cabeza femoral,
se decidió iniciar manejo no quirúrgico con fisioterapia y se
planteó la posibilidad en un futuro de requerir reemplazo
total de cadera.

Conclusión
Reportamos un caso de luxofractura traumática de cadera en
un paciente pediátrico con existencia de necrosis avascular
de la cabeza femoral como principal secuela. Esta patología
no es frecuente en los menores de edad. Es necesario realizar un abordaje ortopédico y quirúrgico a la mayor brevedad
posible para evitar al máximo las complicaciones.
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