
CASO CLÍNICO

► Mujer de 22 años que acude a urgencias con dolor intenso en cadera
derecha e impotencia funcional tras entrenamiento físico. Refiere
episodios de dolor previo en dicha cadera en relación con el deporte, que
calmaba en reposo.

► No existe antecedente traumático ni enfermedad asociada; actualmente
prepara las pruebas físicas para Policía Nacional.
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► La exploración y la radiografía antero-posterior de cadera fueron
compatibles con fractura por estrés del cuello femoral derecho que se
redujo y fijó con tornillos canulados percutáneos.

► Dos semanas tras la intervención la paciente sufrió un tromboembolismo
pulmonar que se trató mediante anticoagulantes orales.
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► Un mes después la paciente acudió de
nuevo con fiebre, dolor y supuración a
través de la herida. Ante la sospecha de
infección del material de osteosíntesis, se
decide limpieza y desbridamiento con
retirada de osteosíntesis e inicio de
antibioterapia.

► En posteriores seguimientos no se aprecian
signos de consolidación, por lo que se
decide artroplastia primaria de cadera .

► Tanto el estudio reumatológico como el
hematológico no ha mostrado ninguna
patología asociada.
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DISCUSIÓN

► Las fracturas por fatiga o estrés del cuello femoral en gente
joven son menos frecuentes que las fracturas en tibia o
metatarsianos (1), pero se ha visto un riesgo aumentado en
pacientes acostumbrados a entrenamientos de resistencia,
como militares, corredores de larga distancia y bailarinas de
ballet (2,3) .

► Se debe tener un alto índice de sospecha en pacientes jóvenes
deportistas que recientemente hayan iniciado un
entrenamiento exhaustivo (3) , ya que el diagnóstico tardío
aumenta el riesgo de desplazamiento de la fractura y necrosis
avascular de la cabeza o alteraciones de la consolidación (2,3) .
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DISCUSIÓN

► El TEP y la infección son complicaciones potenciales de cualquier cirugía
ortopédica, aunque raras en pacientes tan jóvenes. La mayoría de
publicaciones coinciden en el elevado porcentaje de complicaciones en el
primer año tras la cirugía en este tipo de pacientes, y en muchos casos se
realiza artroplastia en una edad temprana (4) .
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