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Asesor Metodológico: Dr. Washington Paz 

RESUMEN 

La coxartrosis es una enfermedad degenerativa que causa dolor y limitación 

funcional, siendo la artroplastia una cirugía de práctica cotidiana con excelentes 

resultados, sin embargo existe complicaciones que pueden ser evitadas en especial 

en pacientes que presentan factores de riesgo modificables, Objetivo: 

Caracterizar a los pacientes de 35 a 90 años de edad con diagnóstico de 

coxartrosis que han sido sometidos a una artroplastia total de cadera, Materiales y 

métodos: Diseño: Estudio observacional cuantitativo con un diseño 

epidemiológico descriptivo de conjunto, Lugar y sujetos: se analizó a 

404 pacientes  intervenidos quirúrgicamente de una artroplastia total de 

cadera por el grupo de cadera del Hospital Pablo Arturo Suarez en el período de 

enero de 2011 a  noviembre de 2016, Variables de Interés: edad, sexo, peso, 

sobrepeso, transfusiones sanguíneas, sangrado transquirúrgico, tiempo quirúrgico, 

complicaciones, Resultados: Sexo femenino 66,3% (IC 95%: 61,59 – 70,77), 

factores de riesgo 82,9% IC 95% (27,34% - 36,37%), sobrepeso 54,63%; IC 95%: 

(48,21 – 58,73), tiempo quirúrgico 94,25 ± 26,05 minutos; complicaciones 

11,14%, IC 95%: (8,43 – 14,58), luxación 46,67%, IC 95%: (32,94 - 60,92), 

sangrado transquirúrgico 360,77 ml ± 163,67 ml, transfusiones 33,40%, IC 95% 

(28,99 – 38,15), uso de ácido tranexámico 10,10%; IC 95%, de los cuales solo el 

9,75% IC 95% (3,86-22,55) necesitaron transfundirse, siendo menor con una 

relación 9,25:1; el 90,47% de los sujetos con luxación tenían sobrepeso, con una 

relación de 9,5:1. Conclusiones: la coxartrosis es más frecuente en el sexo 

femenino, siendo el sobrepeso el principal factor de riesgo, las complicaciones 

presentan un porcentaje similar al de otras publicaciones, siendo la principal la 

transfusión sanguínea, teniendo como factor protector el uso de ácido 

tranexámico.  

PALABRAS CLAVES: COXARTROSIS, ARTROPLASTIA, FACTORES DE 

RIESGO, COMPLICACIONES, SOBREPESO, HEMOGLOBINA, ÁCIDO 

TRANEXÁMICO, TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA. 
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TOPIC: “ASSESSMENT OF PATIENTS RANGING FROM 35 TO 90 YEARS OF 

AGE DIAGNOSED WITH COXARTHROSIS AND WHO HAVE UNDERGONE 

TOTAL HIP ARTHROPLASTY BY THE HIP AREA AT HOSPITAL PABLO 

ARTURO SUAREZ (PABLO ARTURO SUAREZ HOSPITAL) DURING THE 

PERIOD OF JANUARY 2011 TO NOVEMBER 2016” 

Authors: Diana Catalina Molina Noguera, M.D. 

Eduardo Andrés Peñafiel Ortega, M.D.  

Scientific Director: Fernando Hidalgo, M.D. 

Methodological Advisor: Washington Paz, M.D. 

ABSTRACT 

Introduction: Coxarthrosis is a degenerative disease that causes pain and functional 

limitation; therefore in this case, arthroplasty, a daily practice surgery, offers excellent 

results. Nevertheless, some complications could arise, especially in patients with 

modifiable risk factors, but these complications can be avoided.     

Objective: To identify patients ages 35 to 90 diagnosed with coxarthrosis who have 

undergone total hip arthroplasty. 

Materials and Methodology: Design: Observational quantitative study with overall 

epidemiological descriptive design. Place and Subjects: 404 patients who underwent 

total hip arthroplasty by the Hip Area at Hospital Pablo Arturo Suarez during the period 

of January 2011 to November 2016.  

Variables of Interest: Age, sex, weight, excess weight, blood transfusion, trans-surgical 

bleeding, surgical time, complications.  

Results: Female sex: 66.3% (95% CI: 61.59 – 70.77); risk factors 82.9%, 95% CI 

(27.34% - 36.37%); excess weight: 54.63%, 95% CI (48.21 – 58.73); surgical time: 94.25 

± 26.05 minutes; complications: 11.14%, 95% CI: (8.43 – 14.58); luxation: 46.67%, 95%: 

CI: (32.94 – 60.92); trans-surgical bleeding: 360.77 ml ± 163.67 ml; blood transfusions: 

33.40%, 95% CI (28.99 – 38.15); use of tranexamic acid: 10.10%, 95% CI, of which only 

9.75%, 95% CI (3.86-22.55) needed to be transfused, being lower with a ratio of 9.25: 1; 

90.47% of the subjects had excess weight, with a ratio of 9.5: 1.        

Conclusions: Coxarthrosis is more frequent in women, being excess weight the main risk 

factor. Complications present a similar percentage to that of other publications, and the 

most significant complication is blood transfusion, having as protective factor the use of 

tranexamic acid.    
KEY WORDS: COXARTHROSIS, ARTHROPLASTY, RISK FACTORS, COMPLICATIONS, 

EXCESS WEIGHT, HEMOGLOBIN, TRANEXAMIC ACID, BLOOD TRANSFUSION 
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INTRODUCCION 

La coxartrosis es una enfermedad degenerativa de la articulación coxofemoral que  

causa dolor y discapacidad progresiva en el paciente limitando su capacidad 

funcional y por lo tanto las actividades diarias del mismo, por esta razón la  

artroplastia total de cadera se ha convertido en una cirugía de práctica cotidiana 

con excelentes resultados postquirúrgicos en alivio del dolor y mejoría de la 

funcionalidad (1), sin embargo existen varios factores que se debe tomar en cuenta 

antes de realizar la cirugía ya que es muy importante conocer qué tipo de paciente 

se va a realizar la intervención quirúrgica, sus antecedentes, hábitos, 

comorbilidades, tipo de patología que le aflige y su evolución, estos parámetros 

son importantes para evitar posibles complicaciones trans y postquirúrgicas que 

pueden comprometer la vida del paciente como también el correcto manejo 

postquirúrgico de los mismos, como por ejemplo está la transfusión sanguínea que 

según reportes publicados alcanza el 21,21% al 26.2% (2) de pacientes, además de 

complicaciones más serias como infecciones periprotésicas con una incidencia del 

0,9 al 3% (3) (4) (5) luxación protésica con una incidencia que oscila entre el 0.5 

y 9,2% (6), otro ejemplo es el inadecuado estado nutricional de los pacientes ya 

que se ha asociado a la obesidad como también a la caquexia a peores resultados y 

al desarrollo de múltiples complicaciones en el postoperatorio de todo tipo de 

cirugías, entre otras. (7) (8) 

Varias condiciones médicas han sido reportadas como factores de riesgo para 

complicaciones postquirúrgicas como anemia preoperatoria, comorbilidades mal 

controladas, sangrado transquirúrgico, tiempo de cirugía, edad y sexo del paciente 

(8), Según Dunne et al. (9), el aumento de las tasas de transfusión estuvieron 

asociadas con aumento en la mortalidad, aumento de la neumonía postoperatoria, 

aumento de la estancia hospitalaria y aumento del riesgo de infección en el sitio 

quirúrgico en 1.71 veces.   
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Siendo varias de estas condiciones modificables se decidió realizar este trabajo 

con el objetivo de reconocer las diferentes características y factores de riesgo de 

los pacientes que acuden con coxartrosis al servicio de traumatología del Hospital 

Pablo Arturo Suarez, además de encontrar su correlación con complicaciones 

entre ellas la más frecuente las transfusiones trans y postquirúrgicas, con el 

propósito de prevenir al máximo el uso de hemoderivados y las complicaciones 

correspondientes a su uso.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1. Planteamiento del problema: 

1.1.1. Antecedentes: 

La frecuencia de la cirugía ortopédica para remplazo total de cadera  ha ido 

creciendo debido a que la población va incrementando su esperanza de vida, y con 

la mayor longevidad de ésta, van aumentando en los últimos años la incidencia de 

enfermedades degenerativas articulares y la patología traumática de la cadera, 

varios estudios indican que las tasas de éxito de la artroplastia total de cadera 

primaria con más de 10 años de seguimiento llegan al 95% en mayores de 75 

años, pero dicho procedimiento se encuentra asociado con complicaciones trans y 

postquirúrgicas que pueden ser modificadas reduciendo así su presentación, la 

más frecuente de todas estas es la necesidad de transfusión sanguínea. De acuerdo 

a Sehat et al. (10), los pacientes sometidos a una artroplastia total de cadera tenían 

una media de pérdida total sanguínea de 1.510 ml, con una pérdida oculta 

calculada de 471 ml., de tal  forma que las trasfusiones sanguíneas asociadas han 

sido comunes. Según Browne et al. (11), en los Estados Unidos, las tasas de 

transfusión después de una artroplastia total de cadera han pasado del 18,12% en 

2005 al 21,21% en 2008.   

Durante muchos años se ha mantenido un umbral arbitrario para transfusión 

sanguínea en el que la hemoglobina se debe mantener sobre 10 g/dl, teniéndose 

muy poca evidencia sobre las transfusiones profilácticas, y encontrándose un 

incremento significativo en complicaciones asociadas al uso de hemoderivados 

(12) (13). 
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También se ha relacionado el nivel bajo de hemoglobina al alta hospitalaria con 

una peor calidad de vida sobre todo en pacientes mayores de 65 años sometidos a 

artroplastia de cadera (11).  

La evaluación pre quirúrgica adecuada podría evitar la necesidad de transfusiones 

tras y postquirúrgicas, además  de reducir con ello posibles complicaciones 

postquirúrgicas asociada a dicho uso.  

Otra complicación luego de una artroplastia de cadera y probablemente una de las 

más temidas es la infección periprotésica y que a pesar de que su prevalencia ha 

disminuido en las últimas décadas, la mayoría de las veces es casi imposible 

determinar el mecanismo y el momento en el que se pudo presentar la infección,  

aunque existen nuevos tratamientos para estas infecciones el principal objetivo es 

la prevención, por lo que se debe realizar un análisis de todos aquellos factores 

que pueden llegar a provocarla (14). La incidencia actual rodea el 0.9 a 3 % de 

casos (15).  

Durante el período preoperatorio, debemos enfocarnos en la evaluación del 

paciente, sobre todo en aquellos que tienen algún inmunocompromiso, evaluar el 

área quirúrgica e identificar sitios remotos, fuentes de posible infección (16).  

Dentro de la valoración preoperatoria debe realizarse una evaluación minuciosa 

del estado nutricional (índice de masa corporal). Un estado nutricional deficiente 

asociado a múltiples comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial o 

enfermedad renal, anemia preoperatoria, entre otras hacen que un procedimiento 

quirúrgico pueda complicarse (9). Es necesario tomar atención al paciente en 

conjunto para obtener un resultado satisfactorio, y disminuir al máximo las 

complicaciones que conllevan estas patologías (17). 

El obtener mayor información sobre lo que está sucediendo con nuestros pacientes 

al desarrollar este tema de investigación nos va a ayudar a mejorar el éxito de la 

cirugía creando protocolos de manejo para los pacientes que serán intervenidos y 

por lo tanto mejorando la calidad de vida de los mismos. 



5 

 

1.1.2. Justificación: 

La evolución en el desarrollo de implantes  protésicos asociado a un mayor 

número de revisiones y  a una mayor longevidad de la población han 

incrementado los factores de riesgo asociados en pacientes sometidos a una 

artroplastia de cadera, una evaluación adecuada, con una preparación pertinente 

en pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente son imperativos para reducir 

al mínimo el número de complicaciones que significan un alto costo y sobre todo 

un alto riesgo vital para el paciente. En estudios realizados en otros países la 

infección periprotésica va desde 0,9% y puede llegar a ser tan alta como el 3% 

(15) (3) (4) de pacientes sometidos a una artroplastia de cadera.  

Existen varios factores de riesgo descritos tales como el sexo, los pacientes 

masculinos presentan 1,5 a 2,2 veces más riesgo de una infección periprotésica, la 

artritis reumatoide de 2 a 5 veces más riesgo, la diabetes mellitus II  de 1,4 a 4 

veces más riesgo, la obesidad 4,2 veces más riesgo, el uso de inmunosupresores 

con un riesgo de 19% (4) (18), las artroplastias de revisión que incrementa 8 veces 

el riesgo de desarrollar infección periprotésica (19), otro factor de riesgo son las 

transfusiones sanguíneas encontrando que estas están relacionadas con mayor 

incidencia de infecciones, estancia hospitalarias, entre otras, según reportes 

publicados en los Estados Unidos, las tasas de transfusión en artroplastia total de 

cadera han aumentado de manera constante desde 18,12% en el 2005 al 21,21% 

en el 2008 (12).  

Es necesario efectuar una evaluación de nuestra población local con el objetivo de 

tener información sobre los factores de riesgo y complicaciones más frecuentes, 

para así optimizar recursos y prevenir al máximo la presentación de 

complicaciones, ya que en nuestro país no se han realizado estudios para 

caracterizar a los pacientes con esta patología, hemos creído necesario el 

desarrollo de este trabajo de investigación. Al momento contamos con la 

aprobación de la institución para la obtención de datos y los recursos necesarios 

para la realización completa del mismo. 
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1.1.3. Interrogante de la Investigación  (pregunta significativa). 

¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones que presentaron  los pacientes 

de 35 a 90 años de edad con diagnóstico de coxartrosis que han sido sometidos a 

una artroplastia total de cadera por el grupo de cadera  del Hospital Pablo Arturo 

Suarez en el período enero de 2011 a  noviembre de 2016? 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL. 

2.1. Epidemiología 

La coxartrosis se define como una enfermedad degenerativa de la articulación 

coxofemoral que lleva a discapacidad y por lo tanto una afectación en la calidad 

de vida del paciente, esta patología se ha ido extendiendo a un rango poblacional 

cada vez mayor debido al incremento de la expectativa de vida de la población, en 

el cual el perfil del paciente subsidiario de esta cirugía se presenta, por tanto, con 

más comorbilidades (20). 

En nuestro país en 2015 se realizó en la ciudad de Guayaquil un trabajo que 

describió que la artroplastia total de cadera se realizó con más frecuencia en el 

género femenino (37,38%), la edad media fue de 77,64 años con un rango de 63 a 

87 años. Los factores de riesgo y los antecedentes patológicos personales 

estuvieron presentes en el 53,27% de pacientes sin identificación de los mismos, 

presentando además complicaciones postoperatorias en el 34,6%, de las cuales el 

14%  se presentaron durante el transoperatorio, el 10,3% fueron complicaciones 

postoperatorias generales y el 34,6% complicaciones postoperatorias locales, 

siendo estos datos encontrados un poco más altos que en otras publicaciones 

mundiales, sin embargo los mismos no fueron especificados (21).  

En  España se ha observado un aumento de la incidencia de cirugía de artroplastia 

primaria de cadera de 99 a 105 por cada 100.000 habitantes al año (19). Además 

el número de procedimientos fue más alta para las mujeres que para los hombres, 

las tasas de reemplazo total de cadera primario aumentaron con la edad entre 

hombres y mujeres hasta la edad de setenta y cinco a setenta y nueve años y 

después declinaron (22). 
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No existen datos con respecto a esta patología en los registros de nuestro país, 

pero con respecto a nuestro entorno podemos mencionar que en España se ha 

observado un aumento de la incidencia de cirugía de artroplastia primaria de 

cadera de 99 a 105 por cada 100.000 habitantes al año (19). Además el número de 

procedimientos fue más alta para las mujeres que para los hombres, las tasas de 

reemplazo total de cadera primario aumentaron con la edad entre hombres y 

mujeres hasta la edad de setenta y cinco a setenta y nueve años y después 

declinaron (22).  

2.2. Anatomía 

Osteología: La cadera está formada por los huesos del ilion, isquion y pubis 

unidos entre sí por el cartílago trirradiado formando el acetábulo o cavidad 

cotiloidea que es una cavidad semiesférica destinada para el alojamiento de la 

cabeza femoral para formar con esta la articulación coxofemoral (23). 

El acetábulo se encuentra en la cara externa de la pelvis tiene la forma de un 

circulo y presenta una anteversión entre 15° y 30° y una inclinación caudal de 

45°; esta revestida por cartílago articular  y en su borde en la parte inferior se 

encuentra  la escotadura isquiopúbica donde se inserta el ligamento transverso 

(24). 

Fig. 1: articulación coxofemoral 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www7.uc.cl/sw_educ/acc/imagenes/contenido/int_anatch.jpg 
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Cápsula y ligamentos de la cadera: La cápsula articular de la cadera es dura y 

densa. Se fija a lo largo del perímetro anterior y posterior del acetábulo, por fuera 

del labrum acetabular.  

Por debajo está fijada al fémur anteriormente a lo largo de la línea 

intertrocantérea. El cuello femoral es intracapsular en su parte anterior, pero por 

detrás, la porción basicervical y la cresta intertrocantérea son extra capsulares. La 

cápsula en su parte anterior está reforzada por dos ligamentos accesorios: el 

iliofemoral y el pubofemoral. La parte posterior la refuerza el ligamento 

isquiofemoral. El ligamento iliofemoral tiene forma de abanico que recuerda una 

“Y” invertida, sus fibras se tensan durante su extensión completa. El ligamento 

pubofemoral se fija a la parte inferior y medial de la cápsula anterior. El ligamento 

isquiofemoral refuerza la superficie posterior de la cápsula (23). 

Musculatura: Según el tipo de movimiento se distinguen seis grupos musculares: 

flexores (iliopsoas, el recto femoral y el sartorio), extensores (glúteo mayor, 

cabeza larga del bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso), 

abductores (glúteo medio y menor), aductores (aductor corto, el aductor largo, el 

aductor mayor, el pectíneo y el grácil), rotadores externos (obturador interno y 

externo, los gemelos superior e inferior, el cuadrado femoral y el piriforme) y 

rotadores internos (glúteo menor y medio, tensor de la fascia lata, 

semimembranoso, semitendinoso, pectíneo y la porción posterior del aductor 

mayor) (23). La articulación coxofemoral es una enartrosis por lo que posee una 

gran movilidad  El rango adecuado del movimiento de la cadera en flexión es de 

120º, extensión 30º, abducción 45-50º, aducción 20-30º, rotación interna 35º y 

rotación externa 45º (25). 

2.3. Etiología 

Dentro de las causas que existen para la presentación de una coxartrosis y se 

decida  realizar una artroplastia total de cadera tenemos (26): 

(a) Primarias: idiopáticas 

(b) Secundarias: 
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a. Congénita 

b. Secuelas de enfermedades de la infancia: Displasia del desarrollo 

de la cadera, decolamiento epifisario, enfermedad de Perthes 

c. Postraumática 

d. Osteonecrosis 

e. Séptica 

f. Secundaria a artropatías inflamatorias 

g. Secundaria a alteraciones endocrinológicas 

h. Neuropática 

i. Pinzamiento femoroacetabular 

Hasta hace pocos años atrás se pensó que la coxartrosis primaria era la principal 

causa de remplazos articulares, sin embargo en la actualidad el pinzamiento 

femoroacetabular ha sido considerado como el responsable del 90% de las 

anteriormente catalogadas como coxartrosis idiopáticas (27). 

2.4. Diagnóstico:  

En la actualidad el realizar una buena historia clínica y una exploración física 

detallada sigue siendo importante en los pacientes con dolor de cadera, la 

valoración del paciente se inicia con una correcta realización de la anamnesis y el 

examen físico, Es importante conocer dentro de la anamnesis si existió algún 

antecedente de caída, infección o complicación desde el nacimiento y durante la 

infancia, además los antecedentes patológicos personales, familiares y 

comorbilidades que presenta el paciente (28). 

El elemento básico y que define el tono de una historia clínica eficaz es el 

principal síntoma del paciente, por lo que la entrevista se debe realizar con un 

cuestionario abierto y accesible para el mismo, generalmente el dolor es el motivo 

principal pero además hay que determinar sus características, severidad ubicación, 

duración, asociación con determinadas actividades, factores con lo que mejora o 

empeora, interferencia con actividades diarias e irradiación ya sea desde la 

columna lumbar o hacia debajo de la extremidad inferior (1), otro  dato importante 
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es el tiempo de evolución y la progresión de los síntomas, así como también el 

rango de independencia del paciente. El examen físico va a depender del grado de 

movilidad y dolor que presente el paciente, tenemos que en la inspección tomar en 

cuenta si existe edema, calor, dolor, eritema a nivel de la herida presencia de 

fistulas o secreción sin olvidar la importancia de la valoración neurovascular 

distal.  

La movilidad se encuentra disminuida principalmente la rotación interna, 

debilidad en la musculatura abductora (signo de Trendelemburg), dolor a la 

flexión de la cadera contra resistencia (signo de Stinchfield), la asimetría de las 

extremidades, siendo este un parámetro muy importante para evaluar necesidad de 

procedimientos adicionales en el acto quirúrgico. (1) 

Con respecto a los exámenes complementarios que se deben realizar tenemos: (1) 

(24) 

(a) Radiografía AP de pelvis, AP y axial de cadera. En caso de que el diagnóstico 

imagenológico con la radiografía simple sea dudoso podemos recurrir a otros 

estudios como son Tomografía y resonancia magnética. 

(b) Exámenes de laboratorio: biometría, química sanguínea perfil lipídico, 

hepático, tiroideo, uroanálisis, velocidad de eritrosedimentación, proteína c 

reactiva. 

(c) Electrocardiograma, radiografía de tórax 

2.5. Clasificación:  

La clasificación para la coxartrosis ha mantenido varias modificaciones durante la 

historia, en la actualidad la clasificación más usada y que ha tenido varios estudios 

de validación interobservador es la clasificación de Tonnis (29) (30). 
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Fig. 2: Escala de Tonnis (31) 

Fuente: Ribas M, et al. Atrapamiento o choque femoroacetabular, Rev. Ortop. 

Traumatol. 2005;49:390-403 

Otra clasificación para que el cirujano pueda decidir una mejor terapéutica al 

determinar con precisión el tipo de artrosis que va a tratar es la clasificación de 

Renato Bombelli publicada en 1985 (32). 

Bombelli clasificó a la artrosis de cadera según 4 aspectos (32):  

(a) Etiología 

a. Mecánica  

b. Metabólica 

c. Combinada (mecánica – metabólica) 

(b) Morfología 

a. Supero externa 

i. Tipo a cabeza esférica (artrosis polar) 

ii. Tipo b cabeza elipsoide 

iii. Tipo c cabeza subluxada 

iv. Tipo d cabeza lateralizada 

1. Fase temprana 
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2. Fase media 

3. Fase tardía 

b. Concéntrica  

i. Cabeza esférica 

c. Interna 

i. Tipo a artrosis ecuatorial 

ii. Tipo b coxa profunda 

iii. Tipo c protrusión acetabular 

d.  Inferointerna 

(c) Reacción biológica 

a. Atrófica 

b. Normotrófica 

c. Hipertrófica (megacabeza) 

(d) Amplitud de movimiento (paciente anestesiado) 

i. Tipo a rígido 

ii. Tipo b hipomóvil 

iii. Tipo c móvil 

2.6. Factores de riesgo: 

Los factores de riesgo que influyen en la artrosis de cadera pueden ser de carácter 

local como traumatismo, sobrecarga articular, obesidad, debilidad muscular, 

deformidad o sistémicos como la edad, sexo, factores genéticos, nutricionales, 

enfermedades sistémicas, que condicionen la localización y gravedad de la 

patología (33). 

2.6.1. Factores generales: Edad, sexo y origen étnico  

Cualquiera que sea la definición escogida (radiográfica o sintomática), tanto la 

prevalencia como la incidencia de la artrosis correlacionan estrechamente con la 

edad y están influidas por el sexo. La prevalencia de la coxartrosis sintomática y 

radiológica es del 2,9% para las mujeres de 45-65 años, del 15% para la franja 

etaria de 65-74 años y de más del 30% después de los 85 años. Este aumento de 
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prevalencia según la edad es más acentuado en los varones antes de los 50 años y 

en las mujeres después de los 50 años, es decir, tras la menopausia (28) (33). Esta 

diferencia entre ambos sexos aumenta luego con la edad. El origen étnico es otro 

factor influyente, algo especialmente evidente en la  coxartrosis, que son mucho 

menos frecuentes en los pacientes de origen chino que en la población blanca 

norteamericana. 

2.6.2. Predisposición genética: 

Numerosos estudios han demostrado el papel de la herencia en la enfermedad 

artrósica. Los estudios con gemelos mono o dicigotos han permitido estimar la 

influencia de los factores genéticos en alrededor del 50% para la coxartrosis (33).  

2.6.3. Factores metabólicos: 

 En algunos estudios se infiere una relación entre la carencia de vitamina C o D y 

la artrosis. Los pacientes que consumen menos vitamina C tienen un riesgo tres 

veces más elevado de sufrir una coxartrosis. Por el contrario, el riesgo de 

progresión radiológica de la coxartrosis es más bajo en aquellos que consumen 

una cantidad suficiente de vitamina C o D, también se ha relacionado con mayor 

riesgo de infección en pacientes que presenten deficiencias de vitamina D (34). 

Algunos estudios encuentran un nexo de causalidad entre un trastorno del 

metabolismo lipídico y la artrosis, según una asociación significativa entre la 

hipercolesterolemia y la artrosis generalizada (33) (35). El aumento de la 

prevalencia y la incidencia de la artrosis sintomática en la menopausia es un 

indicio de que la carencia de estrógenos se acompaña de una aceleración de los 

procesos celulares que conducen a la degradación de la matriz celular. Esta 

hipótesis acerca de que la carencia estrogénica podría ser perjudicial para el 

cartílago fue confirmada, al menos parcialmente, en un estudio reciente, en el que 

se demostró que el riesgo de desarrollar una coxartrosis es más elevado en las 

mujeres que tienen los índices plasmáticos de estradiol más bajos. También se ha 

demostrado que la coxartrosis y la gonartrosis suelen ser más evolutivas y más 

sintomáticas en el período posmenopáusico. En cambio, no todos los estudios 
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coinciden en lo que se refiere a los efectos protectores de un tratamiento hormonal 

sustitutivo durante la coxartrosis.  

2.6.4. Estado nutricional 

El inadecuado estado nutricional de los pacientes ya que se ha asociado a la 

obesidad más que a la caquexia a peores resultados y al desarrollo de múltiples 

complicaciones en el postoperatorio de todo tipo de cirugías (7). 

2.6.5. Diabetes mellitus: 

Se han demostrado en modelos experimentales loa efectos adversos de la 

hiperglicemia sobre la resistencia ósea y la cicatrización de la fractura, los 

pacientes diabéticos con osteoartritis de cadera parecen ser más osteopénicos que 

los pacientes osteoartríticos no diabéticos, además tienen una mayor 

susceptibilidad a la infección, que probablemente sea debido a un defecto en el 

mecanismo de la fagocitosis. 

En un estudio realizado por Charnley sobre pacientes diabéticos, en un ambiente 

de aire estéril pero sin antibiótico profiláctico, desarrollaron infección profunda el 

6.5%, siendo más alta que el grupo control de pacientes osteoartríticos no 

diabéticos, sin embargo en otro estudio se observó que no se produjo infecciones 

superficiales ni profundas en los pacientes diabéticos realizadas en ambiente de 

aire estéril con flujo laminar y salas de presión negativa y profilaxis antibiótica 

con cefalosporina de segunda generación, pero se encontró que la tasa global de 

complicaciones fue más elevada  24.3% en este grupo siendo la más común la 

infección de vías urinarias (36). 

2.7. Complicaciones: 

Las complicaciones tempranas relacionadas con la artroplastia primaria han sido 

descritas en la literatura con diferentes reportes de incidencia, y son las siguientes: 

Lesiones nerviosas, vasculares, inestabilidad, aflojamiento temprano de los 
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componentes, enfermedad tromboembólica, osificación heterotópica, infección de 

la prótesis y complicaciones de la herida quirúrgica (1). 

Las complicaciones sistémicas pueden ocurrir a nivel de cualquier sistema, siendo 

la más temida la enfermedad tromboembólica pulmonar y por supuesto la 

mortalidad asociada al procedimiento quirúrgico. La incidencia de lesiones 

vasculares asociadas con el reemplazo total de la cadera, se encuentra actualmente 

en el rango de 0.2% a 0.3%, esta  baja incidencia contrasta con la catástrofe que 

puede presentarse si un vaso mayor es el lesionado (37).  

La incidencia de las lesiones nerviosas se encuentra en el rango entre 0.7-3.5% en 

la artroplastia primaria. La enfermedad tromboembólica venosa constituye la 

patología que compromete la vida más importante en el período postoperatorio 

temprano, con una mortalidad promedio de 1.71% si no se utiliza profilaxis según 

los estudios actuales. Existen múltiples protocolos de tratamiento profilácticos 

utilizados en la artroplastia total primaria de la cadera; en la actualidad el 

medicamento de mayor uso es la heparina de bajo peso molecular (38).  

La inestabilidad continúa siendo una de las complicaciones más frecuentes en la 

artroplastia total de cadera. Aproximadamente dos tercios de los casos pueden 

tratarse con éxito de forma conservadora, sin embargo muchos pacientes terminan 

requiriendo tratamiento quirúrgico, y de ellos un tercio continúa sufriendo 

problemas de inestabilidad a pesar de la segunda cirugía. (6) (39). 

La incidencia de la infección en el reemplazo articular se encuentra por encima 

del 1% en el Reino Unido (3) (40). Varios cambios han ocurrido a lo largo del 

tiempo tendiente a reducir la tasa de infección postoperatoria, entre ellos el flujo 

de aire laminar, la restricción a la circulación en la sala, entre otros. A pesar de 

todos los tratamientos instaurados, la infección de la artroplastia continúa 

produciendo tanto morbilidad como mortalidad en los pacientes, por esta razón el 

establecimiento de este tipo de medidas que han ayudado a la prevención de 

infecciones en el sitio quirúrgico es uno de los avances más significativos en la 

cirugía ortopédica (41). 
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Las fracturas de la diáfisis femoral son una complicación realmente poco común 

aunque de gran severidad en la artroplastia total primaria de la cadera. Estas 

fracturas presentan efectos adversos tanto para la función como para la 

supervivencia del implante, el riesgo acumulado de esta complicación se ha 

encontrado entre el 0.4% y el 4% (42). 

Una de las complicaciones más frecuentes luego de una artroplastia de cadera es 

la transfusión sanguínea, de acuerdo a Sehat et al. (10), los pacientes sometidos a 

una artroplastia total de cadera tenían una media de pérdida total sanguínea de 

1.510 ml, con una pérdida oculta calculada de 471 ml., de tal  forma que las 

trasfusiones sanguíneas asociadas han sido comunes. Según Browne et al. (11), en 

los Estados Unidos, las tasas de transfusión después de una artroplastia total de 

cadera han pasado del 18,12% en 2005 al 21,21% en 2008.   

También se ha relacionado el nivel bajo de hemoglobina al alta hospitalaria con 

una peor calidad de vida sobre todo en pacientes mayores de 65 años sometidos a 

artroplastia de cadera (11).  

La anemia preoperatoria y postoperatoria es común en pacientes quirúrgicos  

teniendo más prevalencia en los que ingresaron a cirugía con anemia, pero ¿Cuál 

es el efecto de la transfusión de sangre en la función inmune de los humanos? Las 

transfusiones causan generalmente la elevación de la regulación de la inmunidad 

humoral y la disminución de la regulación de los macrófagos y células T, 

asimismo se ha encontrado que aumentan la tasa de metabolismo de glucosa y 

glutamina, las concentraciones de trifosfato de nucleótidos, y el nivel de actividad 

de la adenosina desaminasa. Este aumento en el nivel del metabolismo de los 

linfocitos en la cara de la inmunosupresión parece indicar la ocurrencia de la 

inmunosupresión inducida por transfusión, Además, la transfusión alogénica 

disminuye la actividad fagocítica de los macrófagos y eleva el nivel de 

glucocorticoides; esto puede suprimir el sistema inmunológico humano. Una 

reacción transfusional hemolítica es una complicación grave que puede ocurrir 

después de una transfusión de sangre, como por ejemplo una reacción febril, 

anafilaxis, lesión pulmonar aguda (12). 
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Según Dunne et al. (9), el aumento de las tasas de transfusión de sangre se asoció 

con una mayor mortalidad, aumento de la neumonía postoperatoria, y el aumento 

de la duración de la estancia hospitalaria. La anemia perioperatoria y la necesidad 

de transfusión de sangre se relacionan con una mayor morbilidad. Según Husted et 

al., la transfusión de sangre fue el predictor más importante de estancia 

hospitalaria con alrededor de un tercer día más, ya que los pacientes que reciben la 

sangre tenían un riesgo tres veces mayor de permanecer más de 3 días (43). 

2.8. Tratamiento 

Aunque es fundamental, a menudo no se le presta la debida atención. Su objetivo 

es reducir las presiones sobre la articulación y mantener la función de la misma. 

La asistencia médica óptima de la coxartrosis se basa en una combinación de 

tratamientos no farmacológicos y farmacológicos (44).  

El tratamiento de la coxartrosis debe adaptarse en función de:  

(a) los factores de riesgo de la coxartrosis (obesidad, parámetros mecánicos 

perjudiciales, actividad física, displasia);  

(b) los factores de riesgo generales (edad, sexo, comorbilidades, tratamiento y 

enfermedades intercurrentes);  

(c) la intensidad del dolor o el grado de discapacidad; 

(d) la localización y el grado de degradación articular;  

(e) los deseos y expectativas del paciente.  

Los tratamientos no farmacológicos de la coxartrosis deberían incluir medidas de 

educación a los pacientes, ejercicios físicos, asistencias técnicas (bastones, 

plantillas) y una reducción del peso corporal en caso de obesidad o sobrepeso.  

Debido a su eficacia y tolerancia, el paracetamol (hasta una dosis de 4 g/día) es el 

analgésico oral de primera elección para los dolores leves o moderados y, en caso 

de éxito, el analgésico oral a largo plazo de preferencia. Los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE) (44), en la dosis eficaz lo más baja posible, pueden asociarse o 

indicarse como tratamiento de sustitución a los enfermos que no responden al 

paracetamol. En los pacientes con riesgo digestivo, puede indicarse la asociación 



19 

 

de un AINE no selectivo con un protector gástrico o un inhibidor selectivo de la 

COX2 (o coxib).  

Los analgésicos a base de opioides, con o sin paracetamol, son alternativas útiles 

en aquellos pacientes en los que los AINE, incluidos los inhibidores selectivos de 

la COX2 (o coxib), están contraindicados o son ineficaces y/o se toleran mal (44) 

(45).  

Los antiartrósicos de acción lenta (glucosamina, condroitina sulfato, diacereína, 

extracto insaponificable de aguacate y ácido hialurónico) tienen un efecto 

sintomático y baja toxicidad. Las modificaciones estructurales son moderadas y 

los aspectos farmacoeconómicos no han sido establecidos (45). 

Las inyecciones intraarticulares de corticoides (sin guiado, radioguiadas o incluso 

ecoguiadas) pueden considerarse en los pacientes que sufren una crisis evolutiva 

rebelde a los analgésicos o a los AINE (26) (44).  

La osteotomía o las medidas de cirugía preventiva pueden considerarse en los 

adultos jóvenes afectados por una coxartrosis, en particular en caso de displasia o 

de coxa vara/valga.  

La implantación de una prótesis de cadera puede considerarse en los pacientes con 

una coxartrosis evidente en la radiología, que sufren un dolor rebelde o una 

discapacidad.  

Se aconseja caminar a diario para mantener la función muscular y combatir la 

amiotrofia cuadricipital. Sin embargo, hay que evitar la marcha y estar de pie de 

forma prolongada, así como la carga de objetos pesados. La reducción del exceso 

ponderal es, desde luego, necesario (la presión sobre la cadera durante la marcha 

es cuatro veces superior al peso del cuerpo en cada paso y hasta seis veces en caso 

de displasia). Usar un bastón, sosteniéndolo en el lado sano, disminuye de forma 

considerable las presiones en la cadera (44). En paralelo, las movilizaciones 

(kinesiterapia, bicicleta, piscina) están destinadas a mantener una buena función 

articular que flexibilice el aparato capsuloligamentoso. Puede evitarse el 
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establecimiento de posiciones anómalas, en especial de un flexo de la cadera, 

mediante sesiones diarias de posturas boca abajo y kinesiterapia. La prescripción 

de curas termales puede considerarse en este contexto. La crenoterapia tiene 

propiedades analgésicas y miorrelajantes que pueden resultar útiles.  

El tratamiento quirúrgico consiste en la artroplastia, excepto en algún caso 

excepcional. Los métodos conservadores (tope osteoplástico, osteotomías de 

Pauwels, de MacMurray o de Chiari) sólo se aplican a los casos de coxartrosis 

asociadas a grandes displasias en personas jóvenes. Su indicación se limita, por 

tanto, a pacientes menores de 50 años con una artrosis poco avanzada (un 

pinzamiento inferior al 50%), una cadera regularmente dolorosa y una lesión 

estructural corregible (44). Dependiendo de la técnica escogida, la reanudación 

del apoyo sólo es posible a las 6-12 semanas y la de la marcha, a los 3-6 meses de 

promedio. Si el espacio articular no está disminuido de altura en las distintas 

incidencias, es posible considerar un tratamiento quirúrgico conservador del 

conflicto anterior (creación de un surco en la unión entre la cabeza y el cuello, 

corrección de la retroversión del acetábulo o tratamiento artroscópico de la lesión 

del labrum).  

 

 

 

 

 

Fig. 3: Artroplastia Total de Cadera 

Fuente: http://traumatologiacadera.blogspot.com/2014/10/reemplazo-parcial-de-

cadera.html 



21 

 

La prótesis de recubrimiento de la cadera (o de superficie) es una técnica nueva 

que consiste en la inserción de una cúpula acetabular y una cubierta (par 

metal/metal) cefálica que, a diferencia de la prótesis total de cadera no sacrifica el 

cuello ni la cabeza femoral (46). Los resultados son alentadores en las personas 

jóvenes y con características específicas (necesidad de un hueso de buena 

calidad), pero el tiempo de seguimiento todavía es reducido.  

La artroplastia total de cadera sigue siendo la indicación principal en caso de 

fracaso del tratamiento médico en las personas de más de 50 años. Se distinguen 

dos grandes principios: las prótesis totales de cadera cementadas con un cemento 

de polimetilmetacrilato y las prótesis totales de cadera no cementadas, en las que 

las piezas protésicas pueden atornillarse al hueso o bien estar constituidas por un 

material poroso rehabilitable por hueso esponjoso (superficie entramada o a base 

de hidroxiapatita). El modelo y el material (metal o cerámica) dependen 

básicamente de la costumbre del cirujano; no se ha demostrado que uno sea 

superior al otro. Cualquiera que sea el método escogido, la ausencia de dolor de la 

movilidad articular se obtiene en casi el 90% de los casos, lo que permite una vida 

activa normal, aunque deben evitarse las actividades deportivas violentas (44) (45) 

(46). Las ventajas de la artroplastia resultan evidentes, pero hay que pensar en las 

complicaciones posibles (complicaciones tromboembólicas, despegamiento, 

luxación, infección), razón por la cual es lógico indicar la cirugía sólo tras el 

fracaso de un tratamiento médico bien conducido. También en estos casos es 

fundamental utilizar el índice algo funcional antes de decidir la intervención. Por 

supuesto teniendo en cuenta el deseo del paciente, su edad y el grado de actividad 

que desempeña. (47) 
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CAPÍTULO III 

3. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivo principal:  

Caracterizar a los pacientes de 35 a 90 años de edad con diagnóstico de 

coxartrosis que han sido sometidos a una artroplastia total de cadera por el grupo 

de cadera  del Hospital Pablo Arturo Suarez en el período enero de 2011 a  

noviembre de 2016. 

3.2. Objetivos específicos: 

o Describir la tasa de prevalencia de comorbilidades de los pacientes de 35 a 

90 años de edad con diagnóstico de coxartrosis que han sido sometidos a 

una artroplastia total de cadera por el grupo de cadera  del Hospital Pablo 

Arturo Suarez en el período enero de 2011 a  noviembre de 2016. 

o Describir la tasa de prevalencia de complicaciones de los pacientes de 35 a 

90 años de edad con diagnóstico de coxartrosis que han sido sometidos a 

una artroplastia total de cadera por el grupo de cadera  del Hospital Pablo 

Arturo Suarez en el período enero de 2011 a  noviembre de 2016. 

3.3. Variables: 

o Sexo 

o Edad 

o Peso 

o Talla 

o Estado nutricional 

o Factores de riesgo 

o Complicaciones 
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o Tiempo quirúrgico 

o Hemoglobina pre quirúrgica 

o Hemoglobina postquirúrgica 

o Sangrado transquirúrgico 

o Transfusión sanguínea 

o Uso de ácido tranexámico 

3.4. Operacionalización de variables: 

VARIABLES CONCEPTO 
DIMENSIONE

S 

INDICADORE

S 
ESCALAS 

EDAD 

Tiempo que ha vivido 

una persona en 

número de años 

cumplidos 

Años 

cumplidos 

Historias 

Clínicas 
Años 

SEXO 
Condición genofenotí 

pica de un individuo 

Fenotipo de 

paciente 

Percepción del 

paciente 

Historia clínica 

Hombre/ 

Mujer 

PESO 

Medida de la fuerza 

de gravedad ejercida 

sobre un cuerpo 

Medición de 

peso 
Kilogramos Kg. 
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TALLA 

 

 

 

Estatura de un 

individuo 

 

Medición de la 

talla 

 

Metros 

 

mts. 

FACTORES DE 

RIESGO 

Entidad responsable 

de incrementar el 

riesgo de 

complicación en un 

procedimiento 

 

Sobrepeso 

 

 

Hipertensión 

arterial 

 

Diabetes 

mellitus 

 

Artritis 

reumatoide 

 

Hipotiroidismo 

Índice de masa 

corporal mayor 

a 25 Kg / m² 

 

Presencia de 

hipertensión 

 

Presencia de 

diabetes 

mellitus 

 

Presencia de 

artritis 

reumatoide 

 

Presencia de 

hipotiroidismo 

SI / NO 

 

 

 

SI / NO 

 

 

 

SI / NO 

 

 

SI / NO 

 

 

SI / NO 
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COMPLICACIONES 
Evento adverso no 

favorable 

Luxación 

protésica 

 

 

 

Infección 

protésica 

 

 

Neumonía 

 

 

Otras 

Presencia de 

luxación 

protésica 

 

 

 

Presencia de 

infección 

protésica 

 

Presencia de 

neumonía 

 

Presencia de 

otra 

complicación 

SI / NO 

 

 

 

SI / NO 

 

 

 

SI / NO 

 

 

SI / NO 

TIEMPO 

QUIRURGICO 

Periodo entre el inicio 

y la culminación del 

acto quirúrgico 

medido en minutos 

Tiempo en 

Minutos  

Protocolo 

operatorio 
Minutos 

SANGRADO 

TRANSQUIRURGICO 

 

Volumen de sangrado 

calculado en el 

transquirúrgico 

medido en mililitros 

Volumen en 

mililitros 

Protocolo 

operatorio 
Mililitros 
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TRANSFUSIONES 

SANGUINEAS 

Colocación de 

paquetes globulares  

Número de 

paquetes 

globulares 

transfundidos 

Historia clínica SI / NO 

INHIBIDOR DE LA 

COAGULACIÓN 

Sustancia 

utilizada para 

neutralizar el sistema 

de fibrinólisis 

bloqueando la 

formación de 

plasmina para así 

controlar la 

hemostasia  

Uso de ácido 

tranexámico 

prequirúrgico  

Hoja anestésica SI / NO 
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CAPÍTULO IV. 

4. METODOLOGIA 

4.1. Diseño de Investigación: 

Se realizará un estudio observacional cuantitativo que requiere de un 

diseño epidemiológico descriptivo de conjunto. 

4.2. Población y/o muestra: 

La población son los pacientes de 35 a 90 años de edad con diagnóstico de 

coxartrosis que han sido sometidos a una artroplastia total de cadera por el grupo 

de cadera  del hospital Pablo Arturo Suarez en el período enero de 2011 a  

noviembre de 2016, que es de 404 pacientes. 

Muestra se incluirán todos los pacientes que cumplan criterios de inclusión. 

4.2.1. Criterios de inclusión: 

(a) Pacientes de 35 a 90 años de edad.  

(b) Pacientes sometidos a una artroplastia total de cadera en el 

hospital Pablo Arturo Suarez  

(c) Historias Clínicas con datos completos y legibles  

4.2.2. Criterios de Exclusión: 

(a) Pacientes menores de 35 años sometidos a artroplastia de cadera  

(b) Pacientes mayores de 90 años sometidos a artroplastia de cadera  

(c) Pacientes tratados en otras casas de salud.  

(d) Historias clínicas incompletas  
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4.3. Descripción general de los Instrumentos a utilizar: 

Se analizarán las historias clínicas de los pacientes que cumplan criterios de 

inclusión para lo que se requerirá una base de datos en Excel. 

4.4. Validez y confiabilidad (de observadores, procedimientos, técnicas 

y/o instrumentos) 

El observador se encuentra capacitado en la patología de estudio y se encuentra 

con el aval del tutor científico.  

4.5. Procedimiento de recolección de datos 

Luego de obtener los permisos correspondientes del jefe del servicio de Ortopedia 

y Traumatología del Hospital Pablo Arturo Suarez, se realizará la revisión de las 

historias clínicas de los pacientes de 35 a 90 años de edad con diagnóstico de 

coxartrosis que han sido sometidos a una artroplastia total de cadera por el grupo 

de cadera  del hospital Pablo Arturo Suarez en el período enero de 2011 a  

noviembre de 2016, para obtención de datos los que serán condensados en una 

matriz en Excel que serán procesados en una hoja electrónica.  

4.6. Procedimiento para el análisis de datos 

Las variables cualitativas se representan en % con un intervalo de confianza del 

95%. Las variables cuantitativas se representan en promedios y desviación 

estándar.  

El análisis estadístico se realizará en el paquete estadístico SPSS versión 

educativa del ISP-UCE. 
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4.7. Resultados esperados 

Con el presente trabajo se espera obtener datos locales sobre características, 

factores de riesgo, complicaciones, y número  de pacientes transfundidos que 

fueron sometidos a una artroplastia total de cadera. 

4.8. Consideraciones bioéticas 

Los datos obtenidos serán de manera individual previa autorización del jefe del 

servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Pablo Arturo Suarez. Se 

mantendrá una estricta confidencialidad de los datos obtenidos y los resultados 

serán  publicados de forma global. 

 

 



30 

 

CAPÍTULO V. 

5. Marco Administrativo. 

5.1. Cronograma: 

 

Actividades Sept/16 Oct/16. Nov/16. Dic/16. Ener 

/17 

Feb 

/17 

Mar/17 

Elaboración 

del Protocolo 
X X X X X   

Presentación 

del Protocolo 
  X X X X  

Evaluación y 

Aceptación 
     X  

Recolección 

de Datos 
X X X X X X X 

Procesamiento 

y Análisis de 

Datos 

    X X X 

Elaboración 

del informe 

final 

     X X 

Presentación 

del Informe 
      X 

Tutoría X X X X X X X 
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5.2. Recursos 

Los datos requeridos para la realización del presente trabajo se basan en 

intervenciones quirúrgicas ya realizadas y su seguimiento, por lo que los recursos 

humanos y materiales fueron fundamentales para su realización y seguimiento. 

Para el cálculo de recursos se analizaron los siguientes parámetros.  

HUMANOS CANTIDAD Unidad US Total US 

Tutor del trabajo de 

investigación 
1 ------- ------- 

Asesor 

metodológico 
1 ------- ------- 

Autores del trabajo 2 ------- ------- 

MATERIALES    

Uso de Internet Contrato por 6 meses 26 mensual 156,00 

Transporte dentro 

de la ciudad 

3  veces por semana 

durante 6 meses 
4,00 x 3 = 12 288,00 

Paquete de hojas 

papel bond 75 gr 
1000 0.01 10 

Esferos, 

marcadores, lápiz 
10 0,50 5 

Impresión de hojas 200 0,10 20 

Empastado 3 30 90 

Carpetas 6 0,50 3 

Pendrive 16 GB 1 25 25 

Impresión de trabajo 

de titulación 

200 hojas 

(aproximadamente) 
0,10 20 

TOTAL   617 
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5.3. Presupuesto y financiamiento:  

El presupuesto requerido para la realización de este trabajo  investigativo es de US 

$ 617 (seiscientos diecisiete dólares americanos) los cuales serán autofinanciados 

por los autores de este trabajo 
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CAPITULO VI 

 

6. RESULTADOS 

6.1. DESCRIPCION: 

La población estudiada fue de 404 sujetos de los cuales 66,3% (IC 95%: 61,59 – 

70,77) pertenecen al sexo femenino.  

Tabla 01.- Distribución de los pacientes incluidos en el estudio según el sexo 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Femenino 268 66,33 61,59 - 70,77 

Masculino 136 33,66 29,23 - 38,41 

Total 404 100,00   

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

En los grupos etarios se cuantificó la mayor frecuencia para los sujetos mayores 

de 51 años con un 91,83%; IC 95% (88,75 – 94,12). El promedio de edad fue de 

67,49 ±11,21 años, considerándose para el sexo femenino un promedio de 67,72 

±11,10 años y del sexo masculino un promedio de 67,04 ±11,54 años.  

Tabla 02.- Distribución de frecuencias de los grupos etarios de los pacientes  

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

La prevalencia de factores de riesgo en los sujetos estudiados es del 82,9% con un 

IC 95% (27,34% - 36,37%) 

Grupos etarios Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

de 35 a 50 años 33 8,18 5,88 - 11,25 

de 51 a 70 años 194 48,01 43,19 - 52,89 

de 71 a 90 años 177 43,81 39,05 - 48,69 

Total 404 100,00   
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Tabla 03.- Prevalencia de los factores de riesgo en el estudio 

Factores de Riesgo Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Si 335 82,90 27,34 - 36,37 

No 69 17,10 63,63 - 72,66 

Total 404 100,00   
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

Existe mayor prevalencia de los factores de riesgo en el sexo femenino con un 

67,50% IC 95% (62,27% - 72,26%). 

Tabla 04.- Distribución de los  factores de riesgo según el sexo 

Sexo 
Factor de riesgo 

(n) (%) 

Femenino 226 67,50 

Masculino 109 32,50 

Total 335 100,00 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

Dentro de los factores de riesgo que presentaron los sujetos en el estudio, en 

primer lugar está sobrepeso con una frecuencia de 54,63%; IC 95%: (48,21 – 

58,73). 

Tabla 05.- Distribución de los factores de riesgo en el estudio 

Factores de riesgo 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) IC 95% 

Sobrepeso 183 54,63 48,21 - 58,73 

Sobrepeso e hipertensión 88 26,26 21,39 - 30,62 

Hipertensión 20 5,97 3,82 - 8,86 

Sobrepeso y diabetes 9 2,68 1,39 - 4,92 

Sobrepeso, hipertensión y diabetes 9 2,68 1,39 - 4,92 

Sobrepeso, hipertensión e hipotiroidismo 8 2,38 1,19 - 4,55 

Sobrepeso y artritis 7 2,08 0,99 - 4,16 

Hipotiroidismo 5 1,49 0,63 - 3,38 

Diabetes 1 0,29 0,05 -  1,64 

Hipertensión y artritis 1 0,29 0,05 -  1,64 

Hipertensión  y diabetes 1 0,29 0,05 -  1,64 

Sobrepeso, diabetes y artritis 1 0,29 0,05 -  1,64 

Sobrepeso, hipertensión y artritis 

Hipotiroidismo 

1 0,29 0,05 -  1,64 

Sobrepeso hipotiroidismo 1 0,29 0,05 -  1,64 

Total 335 100,00  

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 
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El estado nutricional de los sujetos se clasificó en tres grupos, presentando mayor 

frecuencia el sobrepeso con el 53,5%; IC 95%: (48,59 – 58,27).  

Tabla 06.- Distribución de los pacientes considerando el estado nutricional 

IMC Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Normal 104 25,70 21,72 - 30,22 

Sobrepeso 216 53,50 48,59 – 58,27 

Obesidad 84 20,80 17,12 - 25,02 

Total 404 100,00   

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

 Existe mayor prevalencia de sobrepeso en el sexo femenino con el 68.52%; IC 

95%: (62,05 – 74,34). 

Tabla 07.- Distribución del sexo de los pacientes según el estado nutricional 

Sexo 

ESTADO NUTRICIONAL 

Normal Sobrepeso Obesidad 

             (n)              (%) (n) (%)               (n) 
             

(%) 

Femenino 64 61,54 148      68,52                   56                66,66 

Masculino 40 38,46             68      31,48                           28 33.34 

Total 104 100,00             216 100,00                             84 100,00 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

El segundo factor de riesgo más importante es la hipertensión y está presente en 

un 31,68%; IC 95%: (27,34 – 36,37).  

Tabla 08.- Prevalencia del factor de riesgo hipertensión en el estudio 

Hipertensión Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Si 128 31,68 27,34 - 36,37 

No 276 68,32 63,63 - 72,66 

Total 404 100,00   

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 
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La prevalencia de hipertensión fue mayor en el sexo femenino con el 72,65%; IC 

95%: (64,36 – 79-63)  

Tabla 09.- Distribución del  factor de riesgo hipertensión según el sexo 

Sexo 
Hipertensión 

(n) (%) 

Femenino 93 72,65 

Masculino 35 27,35 

Total 128 100,00 

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

67 sujetos presentaron mayor frecuencia de hipertensión entre 51 a 70 años en 

ambos sexos, con una prevalencia en conjunto de 52,34%; IC 95%: (43,75 – 

60,8), 

Tabla 10.- Distribución del factor de riesgo hipertensión según el sexo y los 

grupo etarios 

Grupos etarios 

Sexo 

Femenino Masculino 

(n) (%) (n) (%) 

de 35 a 50 años 2 2,16 3 8.57 
de 51 a 70 años 50 53,76 17 48.57 
de 71 a 90 años 41 44,08 15 42.86 
Total 93 100,00 35 100,00 
Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

El factor de riesgo diabetes fue el tercero más importante en el estudio y está 

presente en un 5,20%; IC 95%: (3,42 – 7,82). 

Tabla 11.- Prevalencia del factor de riesgo diabetes en el estudio  

Diabetes Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Si 21 5,20 3,42 - 7,82 

No 383 94,80 92,18 - 96,58 

Total 404 100,00   

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 
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La diabetes fue más prevalente en el sexo femenino con el 61,9%; IC 95%: (40,88 

– 79,25). 

Tabla 12.- Distribución del factor de riesgo diabetes según el sexo. 

Sexo 
Diabetes 

(n) (%) 

Femenino 13 61,90 

Masculino 8 38,10 

Total 21 100,00 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

13 sujetos con diabetes, presentaron mayor frecuencia entre los 71 a 90 años en 

ambos sexos 61,90%; IC 95%: (40,88 – 79,25) distribuido para el sexo femenino 

69,24%; IC 95%: (42,37 – 87,32) y del sexo masculino 30,76; IC 95%: (12,68 – 

57,63). 

Tabla 13.- Distribución de factor de riesgo diabetes según el sexo y los grupos 

etarios 

Grupos etarios 

Sexo 

Femenino Masculino 

(n) (%) (n) (%) 

de 35 a 50 años 0 0,0 1 12,50 

de 51 a 70 años 4 30,76 3 37,50 

de 71 a 90 años 9 69,24 4 50,00 

Total 13 100,00 8 100,00 
Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

El factor de riesgo hipotiroidismo en los sujetos estudiados está presente en un 

3,71%; con IC 95% (2,26 – 6,03).  

Tabla 14.- Prevalencia del factor de riesgo hipotiroidismo en el estudio  

Hipotiroidismo Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Si 15 3,71 2,26 - 6,03 

No 389 96,29 93,97 - 97,74 

Total 404 100,00   
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 
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El factor de riesgo hipotiroidismo fue más prevalente en el sexo femenino con el 

66,6% IC 95%: (41,71 – 84,82)  

 

Tabla 15.- Distribución del sexo de los pacientes según el factor de riesgo 

hipotiroidismo  

Sexo 
Hipotiroidismo 

(n) (%) 

Femenino 10 66,60 

Masculino 5 33,40 
Total 15 100,00 
Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

8 sujetos con hipotiroidismo presentaron en ambos sexos mayor frecuencia entre 

los 51 a 70 años con 53,33%; IC 95%: (30,12 – 75,19), distribuidos en el sexo 

femenino con 62,5%; IC 95%: (30,57 – 86,32) y en el sexo masculino con 37,5%; 

IC 95%: (13,68 – 69,43). 

Tabla 16- Distribución del sexo de los pacientes que presentan condición de 

hipotiroidismo según los grupos etarios 

Grupos etarios 

Sexo 

Femenino Masculino 

(n) (%) (n) (%) 

de 35 a 50 años 1 10,00 1 20,00 

de 51 a 70 años 5 50,00 3 60,00 

de 71 a 90 años 4 40,00 1 20,00 

Total 10 100,00 5 100,00 
Fuente: Datos de investigación                                                                                     

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

El promedio de tiempo quirúrgico fue de 94,25 ± 26,05 minutos, además se pudo 

cuantificar que la mayor frecuencia fue para el tiempo entre 60 a 120 minutos con 

80,94%; IC 95%: (76,83 – 84,47). 

Tabla 17.- Distribución del tiempo quirúrgico en el estudio  

Tiempo quirúrgico minutos 
Frecuencia Porcentaje IC 95% 

menos de 60 minutos 35 8,66% 6,3 - 11,81 

de 60 a 120 minutos 327 80,94% 76,83 - 84,47 

más de 120 minutos 42 10,40% 7,78 - 13,75 
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Total 404 100,00%  

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

La presencia de complicaciones en los sujetos estudiados fue del 11,14%, IC 95%: 

(8,43 – 14,58).  

Tabla 18.- Presencia de complicaciones en el estudio  

Complicaciones  Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Si 45 11,14 8,43 - 14,58 

No 359 88,86 85,42 - 91,57 

Total 404 100,00   

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

La presencia de complicaciones fue mayor en el sexo femenino con 57,77%, IC 

95%: (43,3 – 71,03). 

Tabla 19.- Distribución de complicaciones presentadas en el estudio según el 

sexo  

Sexo 
Tuvo complicaciones  

(n) (%) 

Femenino 26 57,77 

Masculino 19 42,23 

Total 45 100,00 

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

Los sujetos con complicaciones según los grupos etarios presentaron mayor 

frecuencia en el sexo femenino entre los 71 a 90 años con el 46,15%, IC 95%: 

(28,76 – 64,54), y en el sexo masculino entre los 51 a 70 años con una prevalencia 

del 47,36%, IC 95%: (27,33 – 68,29). 

Tabla 20.- Distribución de complicaciones según el sexo y los grupos etarios 

Grupos etarios 

Sexo 

Femenino Masculino 

(n) (%) (n) (%) 

de 35 a 50 años 5 19,23 2 10,52 

de 51 a 70 años 9 34,62 9 47,36 

de 71 a 90 años 12 46,15 8 42,12 

Total 26 100,00 19 100,00 

Fuente: Datos de investigación  
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Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

 

Dentro de las complicaciones la más frecuente fue la luxación con una prevalencia 

del 46,67%, IC 95%: (32,94 - 60,92). 

Tabla 21.- Distribución del tipo de complicaciones en el estudio  

Complicación  Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Luxación 21 46,67 32,94 - 60,92 

Neumonía 6 13,33 6,26 - 26,18 

Tromboembolia pulmonar 6 13,33 6,26 - 26,18 

Infección 5 11,12 4,84 - 23,5 

Lesión neurológica 3 6,67 2,29 - 17,86 

Fractura 2 4,44 1,23 - 14,83 

Hipovolemia 2 4,44 1,23 - 14,83 

Total 45 100,00   

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

El promedio de hemoglobina prequirúrgica fue de 15,27 ± 1,48g/dl. Además se 

observó mayor frecuencia en el grupo de más de 14g/dl con 83,20% IC 95% 

(79,21 – 86,50). 

Tabla 22.- Distribución de hemoglobina prequirúrgica en el estudio  

Hemoglobina 

prequirúrgica (g/dl) Frecuencia Porcentaje IC 95% 

menos de 14 68 16,80% 13,50 - 20,79 

más de 14 336 83,20% 79,21 - 86,50 

Total 404 100,00%  
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

El promedio de sangrado transquirúrgico fue de 360,77 ml ± 163,67 ml, además 

se observó mayor frecuencia en el grupo de menos de 400ml con 75,99%; IC 

95%: (75,99 – 79,9), sin embargo existió el 24,01% de sujetos en el grupo de más 

de 400ml. 

Tabla 23.- Distribución de sangrado transquirúrgico en el estudio  

Sangrado transquirúrgico (ml) Frecuencia Porcentaje IC 95% 

menos de 400 307 75,99% 71,59 - 79,9 
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más de 400 97 24,01% 20,10 - 28,41 

Total 404 100,00%  
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

La distribución de hemoglobina postquirúrgica tiene una media de 10,89 ± 

1,94g/dl y una prevalencia del grupo más de 10g/dl con un 65,80% IC 95% (61,09 

– 70,30), y del grupo de menos de 10g/dl con el 34,20% IC 95% (29,70 - 38,91). 

Tabla 24.- Distribución de hemoglobina postquirúrgica en el estudio  

Hemoglobina 

postquirúrgica (g/dl) Frecuencia Porcentaje IC 95% 

menos de 10 138 34,20% 29,70 - 38,91 

más de 10 266 65,80% 61,09 - 70,30 

Total 404 100,00%  

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

La prevalencia de transfusiones en el estudio es del 33,40% con un IC 95% (28,99 

– 38,15) 

Tabla 25.- Prevalencia de transfusiones en el estudio 

Transfusiones Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Si 135 33,40% 28,99 - 38,15 

No 269 66,60% 61,85 - 71,01 

Total 404 100,00%  
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

Dentro de la distribución de transfusión sanguínea hubo mayor prevalencia en el 

sexo femenino con un 71,14% IC 95% (63,41 – 77,81). 

Tabla 26.- Distribución de transfusiones según el sexo  

Sexo 
Transfusión sanguínea   

(n) (%) 

Femenino 98 72,60 

Masculino 37 27,40 

Total 135 100,00 

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 
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La distribución de transfusiones sanguíneas  se presentó en el 33,41%; IC 95%: 

(28,99 – 38,15), y presentó la mayor frecuencia a las 72 horas con 45,93%; IC 

95%: (37,75 – 54,33). 

 Tabla 27.- Distribución de transfusión sanguínea en el estudio según las 

veces y las horas, 

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

Se aplicó ácido tranexámico intravenoso en 41 sujetos del estudio que 

corresponde con el 10,10%; IC 95%: (7,57 – 13,48).  

Tabla 28.- Distribución de la aplicación de ácido tranexámico intravenoso en 

el estudio  

Ácido tranexámico intravenoso 
Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Si 41 10,10 7,57 - 13,48 

No 363 89,90 86,52 - 92,43 

Total 404 100,0   

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

 

 
Horas a partir de la cirugía  

Frecuencia Porcentaje IC 95% 

 

Una 
transfusión 

 

 

Dos 
transfusiones 

 

Transfusión  1 hora 8 5,93% 3,03 - 11,26 

Transfusión a las 24 horas 25 18,52% 12,87 - 25,91 

Transfusión a las 48 horas 27 20,00% 14,12 - 27,54 

Transfusión a las 72 horas 62 45,93% 37,75 - 54,33 

Transfusión a las 6 y 24 horas 2 1,48% 0,41 - 5,24 

Transfusión a las 6 y 48 horas 2 1,48% 0,41 - 5,24 

Transfusión a las 6 y 72 horas 2 1,48% 0,41 - 5,24 

Transfusión a las 24 y 48 horas 3 2,22% 0,76 - 6,33 

Transfusión a las 48 y  72 horas 4 2,96% 1,16 - 7,37 

 Total 135 100,00%  
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En 41 sujetos se aplicó ácido tranexámico de los cuales solo el 9,75% IC 95% 

(3,86-22,55) necesitaron transfundirse, presentando una reducción en la necesidad 

de transfusión con una relación de 9,25:1  

Tabla 29.- Ácido tranexámico y transfusión sanguínea   

Transfusión sanguínea 
Ácido tranexámico 

(n)            (%) 

Si 4 9,75 

No 37 90,24 

Total 41 100,00 

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

21 sujetos presentaron luxación protésica de los cuales el 90,47%, tenían 

sobrepeso, con una relación de 9,5:1. 

Tabla 30.- Luxación protésica y sobrepeso 

Sobrepeso 
Luxación Protésica 

(n)            (%) 

Si 19 90,47 

No 2 9,53 

Total 21 100,00 

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

5 sujetos presentaron infección de los cuales el 60%, tenían sobrepeso, con una 

relación de 1,5:1   

Tabla 31.- Infección y Sobrepeso    

Sobrepeso 
Infección 

(n)            (%) 

Si 3 60,00 

No 2 40,00 

Total 5 100,00 

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 
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2 sujetos presentaron fracturas periprotésicas de los cuales el 50%, tenían 

sobrepeso, con una relación de 1:1.   

Tabla 32.- Fracturas periprotésicas y sobrepeso 

Sobrepeso 
Fracturas Periprotésicas 

(n)            (%) 

Si 1 50,00 

No 1 50,00 

Total 2 100,00 

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

2 sujetos presentaron hipovolemia de los cuales el 50%, tenían sobrepeso, con una 

relación de 1:1.   

Tabla 33- Hipovolemia y sobrepeso  

Sobrepeso 
Hipovolemia 

(n)            (%) 

Si 1 50,00 

No 1 50,00 

Total 2 100,00 

Fuente: Datos de investigación  
Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 

219 sujetos presentaron sangrado ≥ 400ml de los cuales el 36,98%, tenían 

hipertensión, con una relación de 1,72:1.   

Tabla 34- Sangrado transquirúrgico e hipertensión  

Hipertensión 
Sangrado transquirúrgico ≥ 400ml 

(n)            (%) 

Si 81 36,98 

No 138 63,01 

Total 219 100,00 

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Molina D.,  Peñafiel  E. 
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CAPITULO VII 

7. DISCUSIÓN 

Esta investigación reporta el tipo de sujetos, la prevalencia de factores de 

riesgo y complicaciones de los pacientes que fueron sometidos a una 

artroplastia de cadera en el hospital Pablo Arturo Suarez durante el periodo 

2011 a 2016. En este trabajo la población en su gran mayoría fueron mujeres 

con una relación de 2:1  al de los hombres, siendo un hallazgo similar a otras 

publicaciones (21) (48). 

En los grupos etarios se cuantificó la mayor frecuencia para los sujetos 

mayores de 51 años con un 91,83%, siendo el promedio de edad  de 67,49 

±11,21 años, considerándose para el sexo femenino un promedio de 67,72 

±11,10 y del sexo masculino un promedio de 67,04 ±11,54 años, en relación a 

un estudio publicado en 2015 realizado en la ciudad de Guayaquil en el que el 

promedio de edad fue de 77, 64 años (21) y  otro realizado en Noruega en el 

que se presentó un promedio de 70 años (47), la diferencia probablemente se 

deba a que en los últimos años el promedio de edad para una artroplastia se ha 

ido reduciendo debido a la evolución de materiales y técnica quirúrgica. (11) 

(12). 

El 54,7% de sujetos presenta sobrepeso, de los cuales el 68.8% corresponde al 

sexo femenino, estos datos obtenidos son similares a otras publicaciones (21) 

(48). El segundo factor de riesgo más importante es la hipertensión con el 

31,68% y una relación 3:1 entre mujeres y hombres, dato muy similar a la 

población noruega en el que se encontró un 28.6% (47) y en otro estudio 

ecuatoriano con el 30% (21), por lo que se puede observar homogeneidad en 

los sujetos sometidos a una artroplastia de cadera.  
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La condición de diabetes en el estudio fue el tercer factor de riesgo y está 

presente en un 5,20%, perteneciendo al sexo femenino el 61,9%, siendo en 

nuestro caso mucho menor  a lo reportado por Ordeñana (21), quienes 

presentaron  una prevalencia del 33%, debiéndose a la mayor prevalencia de 

diabetes que se encuentra en el sector costa. 

La condición de hipotiroidismo en el estudio está presente en un 3,71%, de los 

cuales el sexo femenino corresponde al 66,7%, la misma que no ha sido 

reportada en otros estudios similares. La  artritis en el estudio está presente en 

un 2,48%, siendo en nuestro caso mucho menor  a lo reportado por Ordeñana 

(21), quienes presentaron una prevalencia del 16%, este dato podría deberse a 

la falta de un diagnostico establecido o a información insuficiente en las 

historias clínicas. 

El promedio de tiempo quirúrgico fue de 94,25 +/- 26,05 minutos, además se 

pudo cuantificar que la mayor frecuencia fue para el tiempo entre 60 a 120 

minutos con 80,94%, siendo este dato diferente al encontrado por Ordeñana 

(21), quienes presentaron un promedio de 137,39 +/- 15,39 minutos, esta 

variación depende de la experticia del cirujano. 

La distribución de hemoglobina postquirúrgica tiene una media de 10,89 ± 

1,94g/dl y una prevalencia del grupo más de 10g/dl con un 65,80%,  la 

prevalencia de transfusiones en el estudio es del 33,40%, existiendo un 

predominio en el sexo femenino con un 71,14%. Según reportes publicados en 

los Estados Unidos, las tasas de transfusión en artroplastia total de cadera han 

aumentado de manera constante desde 18,12% en el 2005 al 21,21% en el 

2008 (12), esto se debe probablemente a que en la actualidad se cuenta con un 

mejor control en la producción y uso de hemoderivados lo que los hace más 

aceptados por los cirujanos. En 41 sujetos se aplicó ácido tranexámico de los 

cuales solo el 9,75%, necesitaron transfundirse con una relación de 1:9,25; 

evidenciándose lo encontrado en varios estudios en los que el ácido 

tranexámico reduce significativamente el sangrado quirúrgico (13) (44) (47). 
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La presencia de complicaciones en el estudio fue de 45 casos lo que representa 

el 11,14%, correspondiendo al sexo femenino 57,8%, este valor también fue 

muy similar a estadísticas mundiales, pero menor al encontrado por Ordeñana. 

(21), quienes presentaron una prevalencia del 34,6%, esto se debe 

probablemente a una diferencia en los protocolos de manejo preoperatorio de 

pacientes, o factores modificable como tiempo quirúrgico y comorbilidades 

previas. 

De los 45 casos que presentaron complicaciones se identificaron siete tipos de 

patologías, siendo la principal complicación la luxación con 46,67%, similar  a 

lo reportado por Ordeñana (21), quienes presentaron una prevalencia del 53%. 

21 sujetos presentaron luxación protésica de los cuales el 90,47%, tenían 

sobrepeso, con una relación de 9,5:1; 5 sujetos presentaron infección de los 

cuales el 60%, tenían sobrepeso, con una relación de 1,5:1; 219 sujetos 

presentaron sangrado ≥ 400ml de los cuales el 36,98%, tenían hipertensión, 

con una relación de 1,72:1.  

Varios estudios han reportado relación entre el sobrepeso y un aumento de 

riesgo para luxación protésica e infección, motivo por el cual varios 

protocolos pre quirúrgicos han descrito sobre posponer la artroplastia hasta 

conseguir una reducción de peso y mejorar el estilo de vida, (12) (14) (15). 
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CAPITULO VIII 

8. CONCLUSIONES 

 La coxartrosis es más frecuente en el sexo femenino, en mayores de 51 años. 

 El tiempo quirúrgico más frecuente varía entre 60 y 120 minutos. 

 La prevalencia de factores de riesgo fueron para sobrepeso 75,99%, para 

hipertensión 31,68% y para hipotiroidismo 3,71%. 

 El sexo femenino presenta mayor prevalencia de factores de riesgo 

prequirúrgico con un 67,50% 

 La prevalencia de complicaciones fue del 11,14%. 

 Las complicaciones más importantes son transfusión sanguínea, luxación 

protésica, e infección. 

 Las complicaciones en el sexo masculino presentaron una relación de 1,44;1  

 Las complicaciones son más frecuentes en mujeres en el rango de edad de 71 a 

90 años y en hombres en el rango de 51 a 70 años. 

 El 24% sangran más de 400ml durante el procedimiento quirúrgico. 

 El 34,20 % de los sujetos presentaron en el postquirúrgico una hemoglobina 

menor a 10g/dl  

 El 33,4% recibió una transfusión sanguínea de los cuales el 90,37% requirió 

una sola transfusión. 

 Se utilizó ácido tranexámico en el 10,10% de los sujetos estudiados, de los 

cuales solo el 9,75% necesitaron transfusión sanguínea con una relación de 

9,25:1 con los que no recibieron ácido tranexámico. 

 Los sujetos con sobrepeso tienen mayor probabilidad de tener una luxación 

protésica con una relación 9,5:1. 

 219 sujetos presentaron sangrado ≥ 400ml de los cuales el 36,98%, tenían 

hipertensión, con una relación de 1,72:1.   
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CAPITULO IX 

9. RECOMENDACIONES 

Frente a los resultados descritos en el presente trabajo investigativo y dado el 

porcentaje de comorbilidades  que presenta nuestra población y la relación directa 

que existe con las complicaciones en el trans y postquirúrgico, podríamos acotar 

con las  siguientes propuestas: 

 Realizar un protocolo para el manejo de los pacientes que presentan 

comorbilidades 

 Realizar trabajo conjunto con el servicio de medicina interna para poder 

dar prioridad al manejo de las comorbilidades que presente los pacientes 

que serán intervenido quirúrgicamente. 

 Realizar un manejo de las comorbilidades por las diferentes especialidades 

meses antes de su cirugía por el riesgo de presentar infecciones del sitio 

quirúrgico. 

 Trabajar conjuntamente con el servicio de nutrición para que los pacientes 

que se van a realizar la cirugía ingresen a la misma con el peso adecuado y 

así evitar el riesgo de complicaciones. 

 Utilizar ácido tranexámico en el prequirúrgico en los pacientes que se van 

a realizar la cirugía de artroplastia total de cadera. Ya que se ha visto una 

disminución de la perdida sanguínea en los pacientes que se ha utilizado  y 

con ello una reducción de las transfusiones sanguíneas. 

 Realizar nuevos estudios que nos permitan obtener resultados sobre tasas 

de riesgo en los sujetos estudiados.
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11. Anexos 

Anexo A: Formato de hoja en Excel para recolección de datos. 
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Anexo B: Autorización para obtención de datos 
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Anexo C: Oficio de autorización de prorroga 


