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Introducción
• Alta prevalencia de fracturas de cadera.
• Dificultad en pacientes con amputaciones previas.
• Escasa bibliografía respecto al tratamiento quirúrgico.
• Dificultad técnica, en el posicionamiento del paciente
y la reducción de la fractura.
• Objetivo: analizar 2 casos de fractura de fémur proximal
en pacientes con amputación supracondílea ipsilateral

Caso 1
• Hombre, 69 años
• Amputaciones supracondílea traumática
• Fractura pertrocantérea de fémur
izquierdo
• Intolerancia protetización por clínica de
miembro fantasma
• Desplazamiento en silla de ruedas

Caso 2
• Hombre, 73 años
• Amputación supracondílea
por isquemia crónica
• Fractura subcapital Garden IV
• Desplazamiento con
exoprótesis sin ningún tipo de
ayuda externa

Resultados caso 1
• Osteosíntesis con
enclavado tipo PFNA
• Tabla de tracción con
un ayudante
sujetando el muñón.
• Consolidación
radiológica a los 3
meses y
recuperación del
estado de vida
previo.

Resultados caso 2
• Implantación prótesis
total de cadera, cotilo
de doble movilidad
• Decúbito lateral y vía
lateral directa
• Retraso de la carga 2
semanas por edema
de partes blandas
• Recuperación de la
marcha con
exoprótesis y una
muleta a los 3 meses.

Conclusión
• En la técnica quirúrgica el reto es la posición del paciente, la reducción y la dificultad técnica.
• El postoperatorio debería ser personalizado y adaptado a las características de estos tipos de pacientes.
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