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Artrodiastasis de la cadera

Introducción
La artrodiastasis [del griego arthro (articulación), dia (a 
través de) y stasis (estirar)] consiste en la movilización 
de la cadera manteniendo sus superficies articulares a 
distracción mediante un fijador externo. La técnica fue 
inicialmente descrita en la rodilla y el codo en 1975 por 
Volkov 1 utilizándose por primera vez en la cadera en Ve-
rona, Italia en 1979 por Aldegheri 2.

Los defectos del cartílago articular tienen una capacidad 
potencial de regeneración en estudios experimentales 
con animales. Sin embargo, la permanencia a largo plazo 
del nuevo tejido se desconoce. Se ha comprobado que la 
diastasis a nivel de la articulación de la cadera produce 
un efecto positivo en la regeneración del hueso y posi-
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blemente del cartílago a nivel femoral y acetabular, 3,4,5,6 

además, evita el colapso del hueso necrosado e incluso 
parece que produce un aumento de la vascularización en 
los tejidos periarticulares 7.

La artrodiastasis con fijador externo intenta neutralizar 
las fuerzas musculares que actúan a nivel de la cadera, así 
como la trasmisión de cargas durante la bipedestación, 
convirtiéndose en una opción terapéutica en patologías 
de cadera cuyo tratamiento se base en anular las fuerzas 
colapsantes. Además de evitar la compresión del tejido 
necrótico, mantiene la movilidad de la articulación en el 
plano sagital mediante la adición de una rótula, sin modi-
ficar la anatomía articular. 

Selección del paciente
Como hemos comentado, utilizamos la artrodiastasis en 
la cadera preferentemente en pacientes con patología ar-
ticular complicada cuyos tratamientos habituales no han 
mostrado ser eficaces. Las indicaciones más generalmen-
te aceptadas son la condrolisis, enfermedad de Legg-Cal-
vé-Perthes y la necrosis ósea del adulto. También se usa 
en casos de displasia del desarrollo de la cadera, secuelas 
de infecciones como la tuberculosis o fúngicas, epifisio-
lisis, osteoartritis, etcétera. 

Condrolisis
La condrolisis idiopática es una patología poco frecuen-
te, con mayor incidencia en mujeres de origen africano 
o asiático. Existen casos de condrolisis secundaria que 
se presentan con una mayor frecuencia y suelen produ-
cirse tras procesos sépticos como la artritis. También se 
presenta en casos de artritis reumatoide juvenil, trau-
matismos, protrusión acetabular, necrosis avascular de 

Figura 1. Ejemplo de unos niños portadores de fijador externo 
mediante técnica de artrodiastasis.
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la cabeza femoral o epifisiolisis8. Muy infrecuentemen-
te la condrolisis acompaña a la enfermedad de Perthes9 

asociando ambos tipos de necrosis cartilaginosa y ósea, 
posiblemente debida a la enorme falta de riego acaecida 
en la cadera. 

Su tratamiento es habitualmente conservador, reserván-
dose la indicación quirúrgica en aquellos casos cuyos 
síntomas son resistentes al mismo. La artrodiastasis es 
una técnica con buenos resultados en pacientes con un 
balance articular activo reducido de la cadera10. Produce 
una disminución del estrés articular y mejora la circula-
ción del líquido sinovial11.

Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes
El colapso que se produce en la cabeza femoral durante 
la evolución de la enfermedad de Perthes da lugar a una 
incongruencia articular que producirá zonas sometidas a 
mayor estrés que desencadenarán cambios degenerativos 
en etapas tempranas de la madurez.

La artrodiastasis de cadera se utiliza en aquellos casos 
con mal pronóstico en los que el tratamiento habitual 
conlleva pobres resultados, generalmente niños mayores 
de 8 a 10 años de edad. A estas edades, la osteotomía fe-
moral varizante puede aumentar la incongruencia articu-
lar por falta ulterior de capacidad de remodelación12, a la 
vez que da lugar a una clara insuficiencia glútea, mientras 
que la osteotomía valguizante podría mejorar potencial-
mente la transmisión de cargas a la zona afectada de la 
cabeza femoral a costa de favorecer la subluxación sin 
producir mejoría en el proceso avascular13. Por último, 
las osteotomías acetabulares para reorientar o aumentar 
el tamaño del acetábulo, pueden aumentar el soporte de 
la cabeza femoral pero con frecuencia fracasan a la hora 
de reducir la presión sobre la cabeza femoral o modificar 
su morfología. No hay ningún tratamiento que se haya 
mostrado significativamente eficaz en mejorar los resul-
tados de la enfermedad de Perthes en niños mayores de 
8 años. Esto puede deberse en parte a las dificultades de 
evaluar los efectos de un tratamiento en una enfermedad 
con alta variabilidad en su curso, duración y resultados, y 
también, a la propia metodología de los estudios, caren-
tes de grupo control14,15. El objetivo de la artrodiastasis 
consiste en evitar el colapso óseo evolutivo y el aplana-
miento cefálico que ocurre en la mayoría de los casos de 
Perthes por encima de los 8-10 años. De forma paralela 
se logra mejorar la movilidad articular, a la vez que se 
permite la deambulación incluso con carga parcial de la 
articulación.

Podemos estandarizar las indicaciones ante aquellos pa-
cientes mayores de 8 años, en fase de inicial de necrosis 
o inicio de fragmentación, con mínima deformidad, y que 
el pronóstico clínico vaya a ser desfavorable. Las indica-
ciones se pueden ampliar a casos más evolucionados con 
deformidad presente en la cabeza femoral y un balance 

articular escaso (abducción <30˚), Herring B o C y facto-
res de riesgo de Catterall16. Aunque sabemos que en estos 
casos la deformidad tiene escasa corrección, lo usaremos 
para prevenir un mayor colapso cefálico. 

Necrosis avascular
A día de hoy, no existe un tratamiento óptimo de la ne-
crosis avascular en pacientes menores de 18 años. Se pro-
pone la utilización de la artrodiastasis para favorecer una 
movilización continua de la cadera sin contacto entre las 
superficies articulares interrumpiendo de esta manera el 
ciclo de osteonecrosis traumática, lesión condral, episo-
dios isquémicos y revascularización, y se evita el colapso 
de la epífisis femoral17,18. Existe asimismo un potencial 
efecto teórico de revascularización cefálica19. 

Las indicaciones para el uso de la artrodiastasis en es-
tos pacientes son la presencia de un dolor continuo en la 
cadera asociada a la imposibilidad para caminar una dis-
tancia de 100 metros.  El objetivo del tratamiento en este 
caso, es retrasar en la medida de lo posible el tratamiento 
mediante artroplastia total de cadera. 

Osteoartrosis
Si bien la artroplastia total de cadera constituye una op-
ción excelente para el tratamiento de la coxartrosis del 
adulto, utilizada en pacientes jóvenes conlleva altas tasas 
de fracaso debido al desgaste del polietileno, moviliza-
ción aséptica y la necesidad de múltiples revisiones20. La 
artrodesis de cadera puede mejorar el dolor de estos pa-
cientes a cambio de una limitación funcional obvia que 
conlleva la sobrecarga de la columna lumbar y la rodilla21.

La distracción articular mediante fijador externo pre-
servando la movilidad articular constituye una técnica 
a tener en cuenta para evitar las complicaciones de las 
opciones terapéuticas descritas6.

Técnica quirúgica
Existen dos corrientes en torno a la realización de la dis-
tracción articular de la cadera, si bien, actualmente la 
artrodiastasis articulada ha cobrado mayor protagonismo 
por ser mejor tolerada por los pacientes y favorecer una 
rehabilitación precoz, habiendo quedado relegada su uso 
por una minoría, la artrodiastasis no articulada.

Debemos tener en cuenta que la diastasis articular debe 
realizarse gradualmente dado que la elongación paulati-
na induce la neovascularización de los tejidos, mientras 
que la distracción brusca produce dolor y limitación del 
rango de movimiento7.

Elección del fijador y tornillos
Pueden utilizarse fijadores externos monolaterales o de 
tipo Ilizarov. La versatilidad que proporciona un fijador 
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externo mediante sistema circular se ve ensombreci-
da por su escasa tolerancia por parte del paciente y sus 
mayores requerimientos técnicos por parte del cirujano 
ortopédico. 

Se requiere un fijador suficientemente estable que pro-
porcione una adecuada estabilidad en cada extremo. 
Dado que una de las principales complicaciones del 
montaje es el aflojamiento de los clavos, que en muchos 
casos puede llevarnos a una finalización precoz del tra-
tamiento, recomendamos utilizar sistemas que permitan 
colocar 3 clavos roscados en cada extremidad del fija-
dor, teniendo en cuenta, que la disposición de los clavos 
a nivel supraacetabular sea perpendicular al eje mayor 
del fémur. Así mismo, el fijador debe contener una rótula 
articulada que permita alcanzar una flexión suficiente de 
cadera de al menos 90˚. 

El diámetro de los clavos o tornillos de Schanz a utilizar, 
será el máximo posible para minimizar otra de las com-
plicaciones frecuentes de los mismos, la rotura por fatiga 
del material. Recomendamos utilizar tornillos cuyo diá-
metro no sea superior a 1/3 del de la diáfisis femoral para 
evitar la aparición de fracturas relacionadas con zonas de 
debilidad en el hueso ocasionadas por el brocado de los 
tornillos. En cuanto a su longitud, su rosca deberá tener la 
longitud adecuada para abarcar ambas corticales del hue-
so (pues de otro modo, se favorecería su movilización), 
pero sin protruir a nivel de la piel, ya que la presencia 
de rosca atravesando la piel constituye una vía directa 
potencial de infección hacia el hueso, y debe ser evitada. 

Para la inserción de los clavos roscados, utilizaremos la 
plantilla que se aporta junto con el fijador externo, o bien, 
si carecemos de ella, utilizando los propios orificios defi-
nitivos del fijador a modo de guía. Se recomienda utilizar 
tornillos autoterrajantes mediante una inserción manual 
con el objetivo de prevenir necrosis térmica en el trayecto 
de los pines, asociada en muchas ocasiones a la aparición 
de infecciones o movilización. Para ello, colocaremos la 
vaina protectora de partes blandas a través de la plantilla, 
realizaremos una incisión en sentido longitudinal con el 
bisturí a nivel de la piel, y haremos una disección roma 
hasta alcanzar el hueso. A continuación, retiramos el di-
sector, y realizamos un brocado a bajas revoluciones con 
una broca de diámetro inferior al del tornillo. Posterior-
mente, implantamos el clavo roscado con ayuda de un 
berbiquí. En casos de tornillos autorroscantes, su inser-
ción en el hueso se realiza sin brocado previo, directa-
mente insertados con el motor a bajas revoluciones.

Se recomienda la utilización de clavos recubiertos de hi-
droxiapatita por ser mejor tolerados a largo plazo y man-
tener mejor prensión ósea que soporte la carga y la dis-
tracción. Tienen la ventaja de disminuir su movilización 
durante el tratamiento, si bien, dificulta considerable-
mente su retirada debiendo ser retirados bajo sedación. 

Artrodiastasis articulada
En nuestro centro, utilizamos un fijador externo monola-
teral con una rótula articulada que permite la flexoexten-
sión de la cadera.

El paciente se interviene bajo anestesia general y se colo-
ca en decúbito supino sobre una mesa radiotransparente, 
elevando la cadera ipsilateral mediante un paño quirúrgi-
co. El campo quirúrgico estéril incluye toda la extremi-
dad intervenida hasta la cresta iliaca, utilizando un esto-
quinete en la pierna. Desechamos el uso de tenotomías 
de aductores y psoas por haberse mostrado totalmente 
ineficaz dado que la contractura no sólo es del músculo 
adductor longus, sino de todo el complejo muscular que 
acompaña a la cadera. Además, la sección miotendinosa 
vuelve a regenerarse espontáneamente en cuestión de 2-3 
semanas y de nuevo a contracturarse22.

Bajo control fluoroscópico se localiza el centro de ro-
tación de la cabeza femoral. El primer paso consiste en 
insertar, de manera perpendicular a la piel, una aguja que 
nos sirva de guía al centro de la cabeza femoral, tanto en 
proyección anteroposterior como axial. Esta será nuestra 
referencia para colocar la rótula del fijador externo. 

Insertaremos tres tornillos de Schanz supraacetabulares 
a través de la tabla del iliaco en disposición transversal 
al eje mayor de la extremidad y paralelos entre sí con la 
ayuda de la plantilla en “T” del fijador y sin sobrepasar 
la cortical interna en exceso, para evitar lesión intrapél-
vica. Debemos tener en cuenta, para nuestra seguridad, 
que la tabla interna se encuentra “tapizada” por el mús-
culo iliaco. Nos ayudaremos del fluoroscopio utilizando 

Figura 2. Técnica quirúrgica de artrodiastasis articulada. En primer 
lugar se localiza el centro de rotación de la cabeza femoral mediante 
escopia y se coloca una aguja de Kirschner que nos servirá como refe-
rencia. A continuación, colocamos 3 clavos roscados supraacetabulares, 
perpendiculares al eje mayor del fémur, y 3 clavos diafisarios. Cobra 
especial interés la situación de la rótula del fijador externo sobre el 
centro de rotación, por lo que lo haremos coincidir con la aguja guía. 
Previamente a la fijación del montaje, colocaremos la extremidad a una 
abducción de 10-15˚ que permita la mayor congruencia y reducción 
articular, además de mejorar la sedestación del paciente.
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una proyección obturatriz a 45˚. Utilizaremos otros tres 
tornillos de Schanz bicorticales en la diáfisis femoral en 
disposición perpendicular a la diáfisis femoral y paralelos 
entre sí mediante la utilización de la plantilla adecuada. 
Posteriormente, las plantillas serán sustituidas por el fi-
jador definitivo.

La abducción y la rotación de la cadera previa a la unión 
con la estructura del fijador externo vendrá marcada por 
la separación necesaria para alcanzar la posición de se-
destación con la patela mirando al cénit, aproximada-
mente 10-15˚14,23,24.

A continuación, la aguja guía se retira y se comprueba el 
rango de movimiento bajo anestesia. La distracción pue-
de ser desde el inicio, dentro de quirófano o demorarse 
unos días hasta que los clavos comiencen su osteointe-
gración. La apertura del fijador se sitúa en torno a 0,5-1 
cm3, pero debemos tener en cuenta que dada la pérdida 
de la distracción a lo largo de las semanas, deberemos 
volver a reabrirla cada 1 o 2 semanas. 

Artrodiastasis no articulada
La artrodiastasis no articulada comenzó a utilizarse por 
algunos autores basados en que la teoría de la moviliza-
ción durante la distracción no había sido probada clíni-
camente debido a que en algunos casos el desarrollo de 
dolor durante la movilización de la cadera conllevaba la 
negación del movimiento por parte del paciente.

Esta variante, apoyada por el grupo de Hosny25 se reali-
za mediante un fijador externo tipo Ilizarov. Se colocan 
2 o 3 clavos de 5 ó 6 mm en la región supraacetabular 
fijados a un arco de 90˚. A nivel de fémur se utilizan ani-
llos completos o incompletos fijados mediante agujas de 
Kirschner de 1,8 mm y clavos roscados. Se fija el sistema 
en abducción de 15˚. La distracción comienza al tercer 
día, al ritmo de 1 mm diario hasta sobre-corregir la línea 
de Shenton 5-10 mm.

Se permite la carga parcial del paciente desde el primer 
momento mediante dos bastones ingleses y se mantiene 
la diastasis entre 2,5 y 5 meses. 

Seguimiento 
postoperatorio y 
fisioterapia
Se aplica distracción al fijador externo manualmente en 
intervalos de dos semanas a razón 2-4 mm en cada revi-
sión, en función de la tolerancia a la distracción que pre-
sente el paciente, dado que en algunos casos la presencia 
de dolor impide distracciones superiores a los 2 mm. La 
distracción final, busca alcanzar una sobrecorrección de 
la línea de Shenton de aproximadamente 0,5 cm. 

Figura 3. Técnica quirúrgica de artrodiastasis articulada. Control de es-
copia en el que se observan la aguja guía y los pines supraacetabulares. 

Figura 4. Control post-quirúrgico. Véase la ligera abducción de la ar-
ticulación que mejora la reducción de la cabeza femoral previamente 
subluxada. 
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La duración del tratamiento, será de 3-4 meses en los 
casos de condrolisis idiopática y de 4-6 en los de osteo-
necrosis 6. En la enfermedad de Perthes, el momento de 
retirada se sitúa en torno al 4º mes, tiempo después de 
haberse identificado la formación del pilar lateral en la 
radiografía de control 7. Durante el mismo, se insiste a los 
pacientes en utilizar al menos un bastón inglés contrala-
teral de descarga. 

El fijador externo, se retira bajo anestesia general, reali-
zando una plastia de los bordes cicatriciales para evitar 
adherencias de la piel con los tejidos profundos. No es 
preciso realizar un curetaje del trayecto de los pines en 
ausencia de signos que indiquen infección. 

Una vez permitidos los movimientos de flexo-extensión, 
es importante insistir en su práctica regular. Tras la reti-
rada del fijador externo, debe plantearse la posibilidad de 
un tratamiento rehabilitador que asegure la recuperación 
del balance articular activo completo de la articulación 
de la cadera.  

Cuidado de los clavos 
roscados
Tras el alta, se realizan cuidados generales del fijador me-
diante limpieza con agua jabonosa de los clavos. Se debe 
educar al paciente y su familia, en la correcta realización 
de estas medidas para garantizar unas óptimas condicio-
nes que disminuyan el riesgo de infección local.

Se recomienda la limpieza de los clavos y de su trayecto, 
mediante un hisopo de algodón con agua jabonosa y la 
posterior administración de un antiséptico en goteo local 
para el arrastre de gérmenes (en general, clorhexidina). 
Debe prestarse especial cuidado de no utilizar el mismo 
hisopo con los distintos clavos para evitar trasladar los 
microorganismos implicados en una potencial contami-
nación de un orificio a otro. Es recomendable permitir 
que el orificio se cierre mediante una pequeña costra y no 
retirarla diariamente, pues se vuelve a abrir la puerta de 
entrada a nuevos gérmenes.

Del mismo modo, debe advertirse al paciente de los sig-
nos y síntomas que alertarían de una posible infección, 
como son la aparición de fiebre, el enrojecimiento o indu-
ración de los tejidos circundantes a los tornillos, el exu-
dado de material purulento, la movilidad de los tornillos 
o la aparición de dolor persistente. 

Resultados
Algunos autores han aplicado distracción articulada a 
caderas con colapsos mínimos para mantener la altura 
epifisaria, habiendo sido reportados los resultados con 
preservación de la altura epifisaria y la detención del co-
lapso epifisario 14.

A corto plazo
Se ha objetivado una mejoría del balance articular activo 
y pasivo, disminución del dolor así como de la subluxa-
ción supero-lateral en el tratamiento de la necrosis avas-
cular 17 y en la enfermedad de Perthes 23. En casos de con-
drolisis se produce un incremento del espacio articular y 
una mejoría de la deformidad en bisagra 11.  Se encontró 
una correlación significativa entre la edad de tratamiento 
de la necrosis avascular y los resultados quirúrgicos, ob-
teniendo escasa mejoría aquellos intervenidos a partir de 
la segunda década de vida. Del mismo modo, los resul-
tados fueron mejores en aquellos pacientes que padecían 
una necrosis avascular idiopática respecto de aquellos 
cuyo origen era secundario a otra patología. 

A largo plazo
El estudio de Gómez, realizado en necrosis avascular, de-
muestra la necesidad de conversión a una técnica quirúr-
gica definitiva en el 17,9% de los pacientes 17.
 
El estudio de Segev, realizado en enfermedad de Perthes 
y con resultados tras la maduración esquelética, concre-
tó que si bien sus resultados preliminares a corto plazo 
habían demostrado una mejoría de la esfericidad de la 
cabeza femoral, tras la maduración esquelética esta mor-
fología se asemejaba más a la encontrada previamente al 
inicio del tratamiento. Sin embargo, los resultados clí-
nicos fueron calificados como satisfactorios por los pa-
cientes 16.

Complicaciones
Las complicaciones más frecuentes son las infecciones 
en el trayecto de los clavos roscados y su rotura, que ha-
bitualmente tienen carácter leve y se tratan de manera 
rutinaria sin producirse secuelas.

Las complicaciones graves son escasas y prevenibles 
por medio de una correcta técnica quirúrgica. La rótula 
del fijador debe situarse sobre el centro de rotación de 
la cadera. De no ajustarnos a esta premisa, el movimien-

Figura 5. Paciente con el fijador en posición.
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to resultará doloroso, limitado y con mayor tendencia al 
aflojamiento de los clavos roscados 3.

Infección local de los clavos roscados
Resulta un tema importante dado que algunos autores lo 
relacionan con un aumento del riesgo de infección de la 
potencial artroplastia de cadera que requerirán algunos 
de estos pacientes en el futuro26,25. Su incidencia varía 
entre el 75 y el 95% según las series, existiendo aproxi-
madamente un 5-10% de casos en los que la magnitud de 
la infección requiere la retirada del material.

Aflojamiento de los clavos roscados
Se trata de una complicación frecuente en aquellos casos 
en los que utilizamos un sistema con únicamente 2 torni-
llos de Schanz en los extremos. Para evitar esta compli-
cación, recomendamos la utilización de 3 tornillos a nivel 
supraacetabular y otros 3 en diáfisis femoral, de modo 
que en caso de la eventual aparición de aflojamiento de 
uno de los clavos, persista una buena fijación por parte de 
los restantes. Actualmente, se recomienda el uso de pun-
tas recubiertas de hidroxiapatita que favorecen la inte-
gración del tornillo y disminuye la osteolisis circundante. 

Rotura de los clavos
No siempre en relación con antecedente traumático, se 
trata de una complicación relativamente frecuente que 
debe evitarse mediante una correcta técnica quirúrgica. 
Se recomienda la introducción de los tornillos mediante 
una plantilla-guía que evite situaciones de estrés a nivel 
de los clavos al bloquearlos a las fichas del fijador exter-
no. Algunos autores han relacionado este evento con fac-
tores de riesgo como una distracción a elevada velocidad 
y a pacientes de alto peso 27.

Rotura del fijador
El fracaso del conector es una complicación caracterís-
tica de los fijadores externos unilaterales articulados y 
puede conllevar la pérdida de la posición de abducción 
de 15-20˚. Son muchos los estudios que han demostrado 
que el fracaso a nivel de la rótula del fijador es la loca-
lización más frecuente de fracaso mecánico por lo que 
algunos autores abogan por la cementación con PMMA 
en el momento de la cirugía o bien, la introducción de un 
cerclaje metálico.

Rigidez articular
Se recomienda el tratamiento mediante movilización 
bajo anestesia y fisioterapia intensiva, lográndose buenos 
resultados en la mayoría de los casos

Distracción fisaria
Se trata de una complicación poco común, habiéndose 
descrito un único caso en la bibliografía 25, sin haberse 
podido identificar la causa. Se trató de una condrodias-
tasis de 1,6 cm que se produjo en ausencia de clínica do-

lorosa. La única secuela a los 8 años de seguimiento fue 
rigidez en la cadera. Los autores propusieron como teoría 
un aumento de las adherencias intraarticulares que favo-
recieron la distracción de la epífisis. 

Fractura diafisaria de fémur
A pesar de utilizar clavos de diámetro inferior a 1/3 del 
diámetro de la diáfisis femoral, la debilidad producida a 
nivel de los orificios puede dar lugar a la aparición de 
fracturas ante traumatismos de baja energía. En este caso, 
puede utilizarse una prolongación del fijador externo 
para su tratamiento 23.

Conclusiones
La utilización de la artrodiastasis en formas tardías o de 
mal pronóstico de la enfermedad de Perthes, así como 
en necrosis avasculares de otras etiologías, osteoartrosis 
y condrolisis, constituyen una técnica mínimamente in-
vasiva con efectos beneficiosos como la mejoría del ba-
lance articular y la disminución del dolor, con la ventaja 
de no comprometer la realización de futuras cirugías en 
caso de ser requeridas. Sin embargo, aunque no existe 
una mejoría significativa de la morfología inicial de la 
cabeza28,29, marcada por la gradación de Stulberg, sí se ha 
visto que usada en etapas iniciales, previene la pérdida de 
esfericidad y por tanto el pronóstico a largo plazo.
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