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RESUMEN: Las variantes antropométricas son aspectos que han servido como sustento científico para el entendimiento de la
vasta patología que afecta a la articulación coxofemoral y para el desarrollo tanto de implantes de reemplazo articular como de técnicas
de reconstrucción ósea. En esta revisión se planea exponer los aspectos morfológicos macroscópicos de la cabeza femoral en relación al
extremo proximal del fémur, para describir las características anatómicas y funcionales que hacen de ésta, uno de los sitios anatómicos
de mayor importancia en la cirugía ortopédica.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la anatomía de la cabeza femoral
desde su desarrollo hasta sus modificaciones patológicas en
la edad adulta ha logrado identificar aspectos causantes de
muchas enfermedades que afectan a la articulación
coxofemoral. Esto contribuye al diseño de implantes artifi-
ciales con el objeto de reconstituir su anatomía y función.
Por tal motivo en este artículo se plantea actualizar al lector
con algunos aspectos de la macroestructura de la cabeza
femoral en relación al fémur proximal.

Anatomía y antropometría del fémur proximal.

Anatomía. La cabeza femoral normalmente tiene forma re-
dondeada, con superficie lisa, representa los dos tercios de
una esfera de 20 a 25 mm de radio y está orientada
oblicuamente hacia arriba, medialmente y hacia adelante
(Latarjet & Ruiz-Liard, 1999). Está recubierta por cartílago
hialino que se adelgaza hacia la periferia hasta estar ausente
en la fóvea de la cabeza femoral, donde se va a insertar el

ligamento de la cabeza del fémur ( Soames, 1988 y Miralles
& Puig, 1998). Esta fóvea se localiza en el cuadrante
posteroinferior de la cabeza femoral en el 94% de los casos,
siendo algo mayor en los hombres (Gutiérrez-Carbonel et
al., 1991).  Está formada por hueso compacto en la parte
central con condensación subcondral en la periferia (Pablo
& Domínguez, 2002).  La fóvea de la cabeza del fémur es
oblonga y está orientada oblicuamente de superior a
posteroinferior (esto acomoda la parte proximal del ligamen-
to de la cabeza del fémur cuando está tenso, según Bardakos
& Villar, 2009).

Antropometría. La antropometría del fémur proximal se
realiza a través de ángulos formados por los ejes mayores
de sus estructuras anatómicas principales. En una vista AP
del fémur, el ángulo cérvicodiafisiario está formado por el
eje del cuello femoral que une a la cabeza femoral con el eje
de la diáfisis femoral. Este también es denominado ángulo
de inclinación  o simplemente ángulo de Lanz.  Sus valores
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se encuentran alrededor de los 125°  en el adulto (Miralles &
Puig), con unas variaciones de 115 °  a 140°  según Kapandji
(1988) o de 95 °  a 135 ° , de acuerdo con Frankel & Nordin
(1980).  La cifra aceptada es de 135°  y su método de medi-
ción radiográfica estandarizado ha sido descrito por
Hoaglund & Low (1980).

En una vista superior del fémur proximal, éste se
encuentra angulado anteriormente con respecto del resto del
fémur, característica denominada anteversión femoral
(Rogers, 1931; Kinngsley & Olmsted, 1948; Dunn & Notley,
1952; Dunlap et al., 1953; Ryder & Crane, 1953; Weiner et
al., 1978; Hernández et al., 1981; Murphy et al., 1987; Nötzli
et al., 2002. También es conocido como ángulo de torsión
femoral o de declinación. Es propio de los humanos a con-
secuencia de la bipedestación (Solano et al., 2001).  Está
formado por las proyecciones sobre el plano transversal de
un eje longitudinal del cuello femoral al centro de la cabeza
femoral, intersectado por una línea tangencial al borde pos-
terior de ambos cóndilos femorales (Muñoz, 1999), o bien,
un eje del centro de la cabeza femoral a la base del cuello
femoral intersectado por un eje transcondíleo (Murphy et
al. (Fig. 1C).  Su valor cambia con la edad desde 30° -50°  a
los 12 meses (Fabry et al., 1973; Shands & Steele, 1958;
Dunlap et al.; Budin & Chandler)  hasta su valor en la edad
adulta de 10°  a 30°  (Miralles & Puig), con variaciones de
12 °  y 15 °  (Frankel & Nordin).

Una anteversión aumentada conlleva a una rotación
medial de la cadera equivalente a una deformidad rotacional
medial. Si la anteversión está disminuida (el fémur proximal
angulado posteriormente),  se conoce como retroversión y
condiciona a un aumento de la rotación lateral de la cadera.

A la anteversión y retroversión también se les cono-
ce como antetorsión y retrotorsión respectivamente.  En
ocasiones se ocupan los términos de torsión femoral medial
y torsión femoral lateral como sinónimos de antetorsión
(anteversión) y retrotorsión (retroversión) respectivamente
(Staheli, 2002).

Al fémur humano se le ha clasificado en grupos fun-
cionales gracias a las variaciones anatómicas angulares
(antropométricas). Estos grupos son conocidos como
brevilíneos y longilíneos; siendo los primeros mejor adap-
tados para la carga y los últimos para la carrera (Kapandji).
Los clasificados como longilíneos tienen ángulos de decli-
nación e inclinación mayores (longilíneo 25 ° /125 °  y
brevilíneo 10° /115 ° ) que los brevilíneos, así mismo una ca-
beza femoral mayor (> 2/3 de una esfera en el fémur
longilíneo en comparación con 1/2 de una esfera en el fé-
mur brevilíneo) (Kapandji) (Fig. 1 recuadro B). También se
han encontrado diferencias angulares y endósticas del fé-

mur proximal entre varias poblaciones (Gómez  & Robles,
1995; Marshall et al., 2008)  y entre el fémur derecho con
respecto al izquierdo (Da Silva et al., 2003).

Relaciones cervico-cefálicas. En un estudio hecho por
Toogood et al. (2009) varios ángulos de relación cervico-
cefálico se usaron como parámetros de descripción de va-
riantes anatómicas. Para las variantes de traslación de la
unión cervico-cefálica se crearon “off-sets” y coeficientes
de éstos, con base en las mediciones descritas por Ito et al.
(2001) y Siebenrock et al. (2004). El parámetro de la va-
riante de rotación cervico-cefálica se hizo a través del ángu-
lo entre la cicatriz fisiaria y el eje del cuello femoral, en
vistas AP y Lateral. La variante de concavidad de la unión
cervico-cefálica se realizó con la medición del ángulo alfa
descrito por Nötzli et al.; y se crearon modificaciones. En la
Fig. 1 recuadros A, B y C se muestran las variantes de posi-
ción  anatómica de la cabeza femoral con respecto del fé-
mur proximal.

Con base en estas mediciones se encontró de manera
global, que para la muestra estudiada de 375 fémures de un
banco de huesos, la cabeza femoral tendía a ser trasladada
anteriormente e inferiormente, rotada en abducción y
anteversión, así como a tener una concavidad mayor poste-
riormente e inferiormente.  En cuanto a la traslación rela-
cionada al género, se encontró que los hombres tendían  un
Offset más inferior que las mujeres, en cuanto a la rotación,
los fémures de los hombres mostraban más abducción y
anteversión que las mujeres y finalmente en cuanto a la con-
cavidad, los hombres y los sujetos mayores de 50 años te-
nían menos concavidad en la unión cervico-cefálica ante-
rior, y menor esfericidad de la cabeza femoral que las muje-
res y los sujetos menores de 50 años.

Lateralización femoral. Otra relación anatómica de la ca-
beza femoral dentro del fémur proximal es la lateralización
femoral o también llamada Offset femoral (Charles et al.,
2004; Bourne & Rorabeck,  2002; Charnley, 1979).  Se mide
en una vista radiográfica convencional AP de la cadera, con
los miembros inferiores en rotación medial de 10 °  a 15 °  y
se define como la distancia desde el centro de rotación de la
cabeza femoral hacia una línea que bisecta el eje mayor
longitudinal del fémur a nivel de la punta del trocánter ma-
yor (Della Valle et al., 2005). Fig. 1. Radiografía. Esta me-
dición radiográfica puede variar por el grado de rotación de
la cadera y aumentar con el tamaño del fémur (Rubin, 1992).

Otra correlación anatómica reportada entre el Offset
femoral y la forma endomedular propuesta por Dorr et al.
(1993), fue un centro de rotación de la cadera más
medializado y alto para las metáfisis en forma de pipa y más
lateralizado e inferior para aquellos en forma de copa de

ÁLVAREZ, S. M. R. & VELUTINI, K. J. A. Anatomía de la cabeza femoral humana: consideraciones en ortopedia, parte I. Anatomía y relaciones antropométricas del fémur proximal.
Int. J. Morphol., 28(2):427-431, 2010.



429

champaña (Lecerf et al., 2009). Su valor promedio se en-
cuentra en el rango de 41mm a 44 mm (Rubin), con rangos
reportados en 27 mm hasta 57mm (Charles et al.; Hodge et
al.

Los ángulos de inclinación y declinación influyen
en el Offset femoral de manera anatómica y funcional.  El
ángulo cervico-diafisiario detemina el tamaño del Offset
femoral anatómico, aspecto importante pues influye sobre
el largo del cuello y del miembro.  En cambio la anteversión
femoral define el Offset fisiológico o funcional,  porque el
aumento de la anteversión femoral puede llevar a un despla-
zamiento posterior del trocánter mayor y a una disminución
del brazo de palanca y la fuerza del músculo glúteo medio
(Lecerf et al).

El conocimiento de estas variantes anatómicas es fun-
damental para el diseño de implantes ortopédicos que reem-
plazan el extremo proximal del fémur. Un aspecto impor-

tante es reestablecer el centro de rotación de la cadera asen-
tado en la cabeza femoral, ya que con esto se puede mante-
ner  la longitud del miembro intervenido y el balance entre
las fuerzas de reacción, la de los músculos abductores (No-
ble et al., 1988), además de asegurar la estabilidad articular
e incrementar el rango de movilidad (Fackler & Poss, 1980;
McGrory et al., 1995; Soong et al., 2004).

En conclusión, el conocimiento a profundidad de la
anatomía de la cabeza femoral en particular, obliga a que
los estudios anatómicos y observaciones clínicas a futuro
estén enfocados a dilucidar métodos estandarizados de me-
dición combinando la tecnología actual y en desarrollo. Lo
anterior permitirá a su vez  en el contexto médico, identifi-
car otros aspectos clave en la patología que afecta a la cade-
ra, así como a determinar los impactos biológicos, econó-
micos y sociales, sobre los implantes ortopédicos desarro-
llados y las técnicas de reconstrucción ósea creados para
dicha articulación.

Fig. 1. Variantes Anatómicas de la cabeza femoral en el fémur proximal. Radiografía positiva en vista AP de la extremidad proximal del
fémur. (- ⋅⋅ - ⋅⋅ --) Líneas del Offset femoral. (     ) Líneas del ángulo cervicodiafisiario = 135° . (-----) Círculo que delimita el núcleo de la
cabeza femoral. (©) Calcar. Izquierda Recuadros A, B y C.  Representación de las variantes de posición anatómica de la cabeza femoral
con respecto de ls extremidad proximal del fémur. Recuadro A Vista AP movimientos de varo y valgo. Recuadro B Vista AP movimientos
de medialización y lateralización. Recuadro C Vista Superior movimientos de anteversión y retroversión.  Centro de rotación de la
cabeza femoral (+), ángulo de anteversión (declinación) del fémur proximal (10° -30 ° ).
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SUMMARY: The femoral head macroscopic and anthropometric anatomical variations are issues that have been used as scientific
support for the understanding of the pathology which affects the hip joint and for the development of joint replacement implants and
bone reconstruction techniques. The aim of this review is to expose the morphological macroscopic characteristics of the femoral head in
relation to the proximal femur, in order to describe the functional and anatomical characteristics, which have made of this structure one
of the most important anatomical areas in orthopedic surgery.
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