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Avascular necrosis of the hip
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La necrosis ósea avascular (NOA) es la desvitalización 
del tejido óseo debido al cese del abastecimiento del 
fl ujo sanguíneo habitual. Puede cursar de manera asin-
tomática, causando, gradualmente, dolor a la moviliza-
ción y limitaciones funcionales del miembro afectado, 
hasta presentar complicaciones como el colapso óseo. 
El hueso más frecuentemente afectado está represen-
tado por el fémur, más precisamente por la epífi sis del 

mismo y la articulación de la cadera, seguido del cuello 
del astrágalo y la porción proximal del escafoides.
Se estima que se diagnostican entre 10.000 y 20.000 ca-
sos nuevos al año en Estados Unidos. Asimismo, entre 
un 5 y 18% de las artroplastias totales de cadera se de-
ben a casos de NOA. Afecta con mayor frecuencia a 
hombres en relación 2.3/1 con respecto a las mujeres. 
Los factores de riesgo más importantes son las fractu-
ras, las luxaciones, el alcoholismo y el uso de dosis altas 
de corticoides1.
Radiográfi camente se observan lesiones lineales que 
delimitan cambios de señales del tejido óseo afecta-
do, siendo la resonancia magnética (RM) el estudio de 
elección para el diagnóstico de la patología.
La necrosis de la epífi sis femoral consiste en un proce-
so isquémico, que puede ser tanto agudo como cróni-
co, y que afecta tanto al tejido óseo como a la médu-
la ósea. Dicho proceso es el resultado de la conjunción 
de diversos factores predisponentes y desencadenantes 
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Figura 1. Signos de NOA grado II relaciòn a ambas cabezas femorales se observa la presencia de dos imágenes lineales con señal hipointensa e hiperintensa en secuen-
cias T1 (A) y STIR (B), respectivamente. No se observa alteración de la morfología de las cabezas femorales. Los espacios articulares coxofemorales no presentan altera-
ciones.
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que manifi estan un desequilibrio entre la producción 
y la resorción ósea. Hacia las etapas fi nales, esta inca-
pacidad de mantener la arquitectura ósea, dará lugar a 
la destrucción artrósica de la articulación y al colapso 
subcondral2.
El tratamiento corticoideo afecta tanto el equilibrio óseo 
habitual llevado a cabo por los osteoclastos y osteoblas-
tos, así como altera la hemostasia de los vasos femorales 
y de factores fi brinolíticos y procoagulantes. El alivio sin-
tomático que generan estos fármacos puede generar un 
aumento de la movilidad de la articulación que genera 
una mayor carga y aumentará el daño mecánico3.
La importancia de arribar a un diagnóstico certero y 
temprano radica en la elección del tratamiento que va-
ría dependiendo el estadio de la patología. La RM se 
usa en los primeros estadios precolapso, debido a su ma-
yor sensibilidad respecto a las gammagrafías o radio-
grafías. Los hallazgos típicos de la RM incluyen la pre-
sencia de una línea de baja atenuación que circunscri-

be el hueso sano subcondral del hueso necrótico, que se 
observa en secuencias T1 (Figura 1A). En secuencias 
ponderadas en T2 podemos ver una doble línea que re-
presenta al tejido de granulación. Puede haber también 
derrame articular que aparece en estadios avanzados re-
lacionado con el edema de médula ósea (Figura 1B). 
En ocasiones es necesario recurrir a la artroscopia, don-
de se evalúa de manera directa el estado del cartílago ar-
ticular, sobre todo en estadio IV donde es más difi cul-
tosa la toma de decisiones.
La NOA es una enfermedad sistémica multifactorial 
con representación más frecuente a nivel de la cadera. 
Si bien se trata de una entidad subdiagnosticada, que en 
muchas ocasiones pasa desapercibida frente a la radio-
grafía simple, el uso más amplio de la RM permite lle-
gar al diagnóstico en estadios asintomáticos que permi-
ten aplicar tratamientos más conservadores de la ana-
tomía normal de los pacientes, teniendo en cuenta que 
es una enfermedad que se presenta en personas jóvenes.
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