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RESUMEN 
Contexto: Estas fracturas generalmente son el resultado de traumas menores y las 
complicaciones surgen principalmente en la fijación en el lugar de unión o retrasó en 
la consolidación ósea. 
Objetivos: Valoración funcional de cadera con escala de Harris en pacientes 
adultos mayores de  70 a 100 años de edad, con fracturas intra y extra capsulares 
de fémur proximal, sometidos a tratamiento quirúrgico con prótesis parcial bipolar, 
atendidos por el equipo de cadera en el servicio de Ortopedia y Traumatología del 
Hospital Eugenio Espejo  en el periodo de enero 2015 a noviembre 2016. 
Mediciones principales: Valoración funcional mediante la escala modificada de 
Harris en pacientes con tratamiento quirúrgico de prótesis bipolar. 
Resultados: La edad más frecuente en estar afectada fue entre 70-80 años con un 
porcentaje del 69,2%. La extremidad inferior afectada fue la izquierda con un 
porcentaje de 61,5%. El género con mayor predomino fue el femenino con un 
62,8%. Basados en las fracturas intra y extra articulares del extremo proximal del 
fémur la mayoría fueron tronzo tipo III (35,9%), Garden tipo 3 (6,4%). Basados en la 
recuperación funcional posquirúrgica con la escala modificada de Harris el 53,8% 
presento una funcionalidad excelente, y el 9% una funcionalidad regular. La 
recuperación funcional a los tres meses posquirúrgicos demostró por su parte 
resultados excelentes en un 76,9% y regulares en un 1%. La recuperación funcional 
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a los seis meses demostró por su parte resultados excelentes en un 87,2% y 
buenas en un 12,8%.  
Conclusiones: La funcionalidad de la  cadera en pacientes adultos mayores de 70 

a 100 años de edad con fracturas intra y extracapsulares intervenidas 

quirúrgicamente con prótesis parcial bipolar, es buena a corto plazo y excelente a 

mediano plazo al mejorar su estilo de vida. 

Palabras Clave: FRACTURAS / EXTRACAPSULARES / FRACTURAS 

INTRACAPSULARES / PROTESIS BIPOLAR / ESCALA DE HARRIS. 
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TOPIC: “FUNCTIONAL EVALUATION OF HIP USING HARRIS SCALE IN ADULT PATIENTS 

OVER 70 TO 100 YEARS WITH INTRA AND EXTRACAPSULAR FRACTURES OF THE 

PROXIMAL END OF THE FEMUR, UNDERGOING SURGICAL TREATMENT WITH PARTIAL 

BIPOLAR PROSTHESIS AT THE ORTHOPEDIC AND TRAUMATOLOGY SERVICE OF 

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO IN THE PERIOD OF JANUARY, 2015 TO NOVEMBER, 2016” 

 

Author: Ángel Enrique Guerrero Martínez  
Thesis Director: Fernando Hidalgo, M.D. 

Date: December, 2016 

 
ABSTRACT 

 
Context: These fractures generally are the result of minor traumas. And the complications arise 
mainly in the fixation, in the place of union or delay of bone consolidation.  
 
Objectives: Functional evaluation of hip using Harris scale in adult patients over 70 to 100 years, 

with intra and extracapsular fractures of the proximal end of the femur, undergoing surgical 
treatment with partial bipolar prosthesis at the Orthopedic and Traumatology Service of Hospital 
Eugenio Espejo in the period of January, 2015 to November, 2016  
 
Main Measures: Functional evaluation using modified Harris scale in patients undergoing bipolar 
prosthesis surgical treatment.   
 
Results: The patients aged 70-80 (69.2%) were most prone to have these type of fractures. The left 

lower limb was the most affected (61.5%), and the female patients (62.8%) suffered this kind of 
fracture more often than men. Based on the intra and extra joint fractures of the proximal end of the 
femur, most of them were Burr type III (35-9%), and Garden type III (6.4%). Based on the functional 
post-operative recovery using the modified Harris scale, the 53.8% was “excellent”, and the 9% was 
“regular”. The functional recovery after three months showed “excellent” (76.9%) and “regular” 
results (1%). Meanwhile, the functional recovery after six months showed “excellent” results 
(87.2%) and “good” results (12.8%).   
 
Conclusions: The functionality of the hip in senior adult patients over 70 to 100 years with intra and 
extracapsular fractures of the proximal end of the femur undergoing surgical treatment with partial 
bipolar prosthesis is “good” in the short term and “excellent” in the medium term when they improve 
their lifestyle. 
 
KEY WORDS: EXTRACAPSULAR FRACTURES, INTRACAPSULAR FRACTURES, BIPOLAR 

PROSTHESIS, HARRIS SCALE 
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INTRODUCCION 

La esperanza de vida ha aumentado en todo el mundo en los últimos   años,  a la 

par un considerable aumento se ha producido en la incidencia  de los distintos tipos 

de  fracturas femorales proximales sobre todo en adultos mayores. 1 

Además, se ha demostrado que las fracturas del extremo proximal del fémur son 

una de las lesiones incapacitantes más comunes que ocurren en adultos 

mayores, considerando el tratamiento quirúrgico como la única posibilidad 

terapéutica para garantizar el retorno a su funcionalidad previa a la fractura y el 

mantenimiento de una buena calidad de vida.1 

La gran mayoría de estas  fracturas en adultos mayores son el resultado de traumas 

menores. Las caídas de su altura son la causa directa más frecuente asociado a 

patologías como la osteoporosis
.1

 

Las complicaciones de las fracturas intertrocantéricas surgen principalmente en la 

fijación en el lugar de unión o retraso de consolidación, debido a que el área  

peritrocantérica está formado por hueso esponjoso. 2 

Se persigue recordar y actualizar sobre los aspectos básicos en el manejo de 

pacientes con Fracturas intra y extra capsulares de la cadera, como: clasificación, 

tipo de tratamiento quirúrgico específicamente en las indicaciones de la 

osteosíntesis, valoraciones de las maniobras de reducción, uso de la 

hemiartroplastia y artroplastia total.3 

Las Fracturas intra capsulares ocurren generalmente en pacientes ancianos con 

mala calidad ósea y trauma menor.3  

El cuadro clínico de pacientes con fracturas de la cadera puede ser muy variado, la 

presentación generalmente es típica con acortamiento y rotación externa e 

imposibilidad para la marcha después de una caída en el paciente anciano o en 

ocasiones, puede acudir incluso deambulando el enfermo a los servicios de 

urgencia3. 
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 El objetivo principal de la cirugía es para lograr la movilización temprana y volver 

rápidamente al paciente  a los niveles de actividad que tenía antes del evento.4 

Sin embargo, la decisión del tratamiento para estas fracturas sigue siendo difícil 

para los cirujanos ortopedistas. El mejor tratamiento para las fracturas de cadera en 

pacientes adultos mayores sigue siendo un tema de debate.4 

El objetivo que se persigue es recordar y actualizar sobre los aspectos básicos en el 

manejo de pacientes con Fracturas intracapsulares de cadera como: clasificación, 

tipo de tratamiento quirúrgico, valoraciones de las maniobras de reducción, uso de 

la hemiartroplastia, vías de abordaje, ventajas y desventajas de las modalidades, 

utilidad o no  del cemento óseo y complicaciones más frecuentes durante el acto 

quirúrgico e importancia de la cirugía de urgencia.4 

Varios implantes han sido diseñados como clavos endomedulares, cefalomedulares, 

prótesis parciales, prótesis  totales placas las cuales están dirigidas   para facilitar la 

fijación de las fracturas, obtener la deambulación precoz, y reducir el riesgo de 

complicaciones en el tratamiento para las fracturas de cadera en general.5 

A la par de los diferente implantes creados también  se han establecido o 

modificado algunas   técnicas quirúrgicas entre estas la artroplastia total y parcial.  

El concepto artroplastia se refiere en forma general a la cirugía que se realiza para 

la sustitución de articulaciones dañadas por diversas causas, como son fracturas de 

cadera, artrosis u otras enfermedades reumáticas, por articulaciones artificiales 

denominadas prótesis. Estas prótesis están hechas de diversos materiales, 

destacando aleaciones variadas de cromo, cobalto o titanio así como polietilenos de 

alta densidad que hacen la función de las partes blandas de la articulación. 

Una artroplastia es una cirugía compleja que requiere un cirujano especializado y un 

estudio previo e individualizado de las características del paciente para conseguir 

los mejores resultados. Su realización tiene como principal objetivo la mejora de la 

calidad de vida del paciente haciendo desaparecer los dolores que acarrea por 

ejemplo la fractura o la artrosis, corregir las deformaciones que se producen a raíz 

https://www.operarme.es/noticia/194/artrosis-de-cadera-causas-sintomas-y-tratamientos/
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de las mismas y recuperar la movilidad perdida debido a esta u otras enfermedades 

reumáticas. 

La diferencia entre una artroplastia parcial o total de cadera es la cantidad de 

articulación que se sustituye.  

En el caso de la artroplastia parcial de cadera se sustituye sólo la cabeza femoral, 

mientras que en el caso de la artroplastia total se sustituye tanto la cabeza femoral 

como el cótilo (la oquedad de la pelvis donde se encaja el fémur). La realización de 

una u otra intervención dependerá de la gravedad del problema, de las 

características del paciente y de la opinión del cirujano. 

Se presentan varios tipos de prótesis parcial  diseñados para la hemiartroplastia  de 

cadera  de cadera  

Existen dos grandes grupos de prótesis parciales, las monoblock como la tipo 

Thompson y la tipo Moore ya en desuso actualmente y las bipolares que se está 

incrementando en su uso sobre todo en pacientes acianos con fracturas de cadera  
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PROTESIS BIPOLAR 

 

La hemiartroplastia de cadera es comúnmente utilizada desde ya hace varios años 

para el tratamiento de las fracturas desplazadas de cuello femoral y en casos 

seleccionados de fracturas intertrocantéricas. 

La prótesis bipolar para hemiartroplastia se utilizan desde hace más de treinta años, 

en contrapartida a la prótesis  unipolar, tendría la ventaja de disminuir la erosión 

acetabular y presentar un menor índice de luxaciones. 

Tras varios estudios realizados a largo plazo y basándose en el deterioro acetabular 

que se observaba con las prótesis parciales unipolares, surgieron las primeras 

hemiartroplastias bipolares con la intención de disminuir la incidencia de tal 

complicación. 

En los años sesenta Giliberty introdujeron diseños basados en la cúpula metálica 

que envuelve un polietileno de alta densidad que a su vez articula con un tallo con 

cabeza metálica,  ideándose este sistema articulado para disminuir la magnitud del 

movimiento entre el cartílago acetabular y la superficie protésica, al desarrollarse 

este entre la cabeza interna y el polietileno; además de este teórico beneficio, la 

mayor amplitud de movimientos total como consecuencia de la relación compuesta 

del movimiento de las dos articulaciones disminuiría el riesgo de luxación.7 

Los diseños bipolares  son utilizados para el tratamiento de fracturas de cuello 

femoral en adultos mayores. (Fig. 1)  
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DISEÑO DE PROTESIS BIPOLAR 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Prótesis bipolar para artroplastia 

de cadera. Compuesta por: Acetábulo 

femoral para prótesis modular 

(convencional o no convencional).  Cabeza 

femoral modular para prótesis modular 

(convencional o no convencional). Vástago 

o tallo CO-10 femoral, modular cementado 

y no cementado.  

 

 

 

 

 

www.servimed.com.ve/home/productos/productos.php?idP=122 

 

 

El uso de la  hemiartroplastia con prótesis  bipolar cementada para el manejo de 

fracturas intertrocantéricas inestables se ha reportado con buenos resultados según 

Rodop y Cols, con el seguimiento que hace hasta por 48 meses con bajo índice de 

luxación. (Fig. 2).   

 

 

http://www.servimed.com.ve/home/productos/productos.php?idP=122
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Entre las complicaciones que con más frecuencia se describen en el uso  de la 

hemiartroplastia son: la erosión del fondo acetabular, con dolor residual secundario, 

luxación temprana con menor índice en las bipolares y no así en las monopolares 

con situación semejante para la erosión o desgaste acetabular, se han descrito en 

las prótesis totales de cadera cementadas, protrusión del cemento hacia la cavidad 

pélvica así mismo con lesión de las estructuras nerviosas periféricas y de los vasos 

cercanos. 

 

 

Placas radiográficas de hemiartroplastia con prótesis  bipolar 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2.  Hemiartroplastia de cadera. A) Radiografía AP de cadera derecha que 

muestra una prótesis bipolar no cementada para el tratamiento de una fractura 

subcapital del fémur. B) Prótesis parcial bipolar cementada en una fractura cérvico-

trocantérea de fémur. http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-

ortopedica-traumatologia-129-articulo-fracturas-pertrocantereas-metodos-e-

indicaciones-13046364 

 

 

 

A B 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-ortopedica-traumatologia-129-articulo-fracturas-pertrocantereas-metodos-e-indicaciones-13046364
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-ortopedica-traumatologia-129-articulo-fracturas-pertrocantereas-metodos-e-indicaciones-13046364
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-ortopedica-traumatologia-129-articulo-fracturas-pertrocantereas-metodos-e-indicaciones-13046364
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CAPITULO 1 

 

EL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Más de 1,5 millones de pacientes sufren distintos tipos de fracturas de cadera en 

todo el mundo cada año, y los costos anuales directos e indirectos se especula que   

superaran USD 130 mil millones en todo el mundo para el año 2050.8 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la incidencia de las fracturas 

de cadera en América Latina se está volviendo cada vez más alta. Se calcula 

que para el año 2025 el número de casos aumentará a 2,6 millones de casos 

anuales y que para el 2050 esta cifra incrementará casi el doble2-3. Los 

fallecimientos durante la fase hospitalaria se encuentran entre 2 y el 7% de los 

pacientes, y un 6 a 12% durante los siguientes 30 días, y entre el 17 y 33% al 

año de la fractura. También se ha observado que la mortalidad varía de acuerdo 

a la edad y el sexo.  

 

La mortalidad a los treinta días de una fractura de cadera  se acerca al 5% en los 

hombres y 9% en mujeres, y muchos más pacientes experimentan pérdida funcional 

importante y debilitamiento. Aproximadamente el 50% de todas las fracturas de 

cadera son extracapsulares.9 

El pronóstico funcional del paciente depende del tipo  anatómico de la fractura del 

extremo proximal del fémur, de la edad del paciente, comorbilidades, el tiempo de 

fractura, el tipo de implante utilizado y la técnica quirúrgica realizada para la 

reducción y fijación de la fractura.10 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO Y 

JUSTIFICACIÓN 

Las fracturas de cadera han llegado a nuestros días con una mayor incidencia dado 

el  envejecimiento de la población y la expectativa de vida que se ha incrementado, 

con pacientes con  fracturas más complejas, menos estables y asociadas a 

comorbilidades como hipertensión, diabetes mellitus y osteoporosis.   

 

Posteriormente  de la cirugía,  la estabilidad de la fractura y, como consecuencia, el 

resultado, depende de: la calidad del hueso, el patrón de fractura, reducción de 

fractura, la posición del implante en el hueso, la técnica quirúrgica  y el diseño y tipo  

del  implante que se ha utilizado.11 

 

1.3 INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN (PREGUNTA 

SIGNIFICATIVA) 

¿Cuál es la Valoración funcional de cadera con escala de Harris en pacientes 

adultos mayores de  70 a 100 años de edad, con fracturas intra y extra capsulares 

de fémur proximal, sometidos a tratamiento quirúrgico con prótesis parcial bipolar, 

atendidos por el equipo de cadera en el servicio de ortopedia y traumatología del 

hospital Eugenio Espejo  en el periodo de enero 2015 a noviembre 2016? 

 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los resultados de  la valoración funcional de cadera con Escala 

modificada de Harris en pacientes adultos mayores de  70 a 100 años de edad, con 

fracturas intra y extra capsulares de fémur proximal, sometidos a tratamiento 

quirúrgico con prótesis parcial bipolar, atendidos en el servicio de ortopedia y 

traumatología grupo de cadera del hospital Eugenio Espejo  en el periodo de enero 

2015 a noviembre 2016”. 
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1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Valorar la funcionalidad de la cadera aplicando la escala modificada de Harris  

en los pacientes ingresado con fracturas intra y extra capsulares de fémur 

proximal intervenidos quirúrgicamente con prótesis parcial bipolar en el 

posquirúrgico inmediato, 3 meses y 6 meses. 

 Relacionar la funcionalidad según los datos demográficos (edad, sexo, 

extremidad afectada) en pacientes adultos mayores de 70 a 100 años de edad 

con fracturas intra y extra capsulares de fémur proximal intervenidos 

quirúrgicamente con prótesis parcial bipolar. 

 Describir el tipo más frecuente de fracturas de cadera en pacientes adultos 

mayores de 70 a 100 años de edad con fracturas, intervenidos quirúrgicamente 

con prótesis parcial bipolar. 
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CAPITULO 2 

 
MARCO REFERENCIAL (MARCO TEÓRICO) 

 

2.1 GENERALIDADES SOBRE LAS FRACTURAS DE CADERA INTRA Y 

EXTRA CAPSULARES. 

La incidencia de las fracturas del fémur proximal se incrementa con la edad, siendo 

más frecuentes en pacientes de sexo femenino y diversos factores de riesgo han 

sido descritos, tales como osteoporosis, sedentarismo, consumo habitual de 

alcohol, tabaquismo, entre otros.12 

Se  ha demostrado que las fracturas del extremo proximal del fémur son una de las 

lesiones incapacitantes más comunes, principalmente porque  ocurren en adultos 

mayores, que por las características propias de éste grupo, sumadas a los 

problemas médicos preexistentes, son consideraras como personas débiles y 

dependientes, lo que hace que el tratamiento quirúrgico sea la única posibilidad 

terapéutica que garantiza el retorno a la funcionalidad previa a la fractura y el 

mantenimiento de una buena calidad de vida. 

De otro lado se han identificados factores que incrementan el riesgo de mortalidad 

tales como edad avanzada, enfermedades sistémicas mal controladas o sin un 

tratamiento adecuado, mala nutrición, alteraciones mentales, sexo masculino y 

retardo en el tratamiento o en la realización del procedimiento quirúrgico por un 

periodo mayor a tres días.13,14 

Las fracturas de cadera pueden ser de varios tipos. 

Existen muchas clasificaciones de fractura de cadera. La más utilizada, por ser la 

más sencilla y práctica, es la subdivisión desde el punto de vista anatómico: 

 

1.- Fracturas Intracapsulares, que ocurren en el cuello anatómico del fémur y 

pueden comprometer de manera importante la vascularidad de la cabeza femoral  

2.- Fracturas Extra capsulares, que afectan al macizo trocanteriano pudiendo ser 

estables o inestables de acuerdo al trazo de fractura y el número de fragmentos 

óseos pueden comprometer parcialmente la vascularización. 14 
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2.2 MECANISMO DE LESION 

La gran mayoría de fracturas del extremo proximal del fémur (cadera) en adultos 

mayores son resultado de  caídas de su altura, cuando el cuadro clínico que hace 

sospechar dicha patología.  

Sin embargo cerca del 5% no tiene  antecedentes claros de un traumatismo. El 

daño tiene un origen multifactorial y refleja la tendencia incrementada a caerse, la 

perdida de los reflejos protectores y la reducción de la fortaleza osea.14 

 

La tasa de mortalidad a un año luego de haber sufrido una fractura de cadera 

alcanza entre un 15-20%. Las fracturas más comunes son las de cuello femoral y 

las pertrocantereas, que representan  sobre el 90% del total de las fracturas de 

cadera. 14 

 

2.3 EVALUACION CLÍNICA 

Los pacientes llegan al servicio de urgencias con una historia de la caída, con  dolor 

intenso del lado afectado irradiado a todo el miembro, extremidad acortada y rotada 

externamente,  siendo  los hallazgos clásicos encontrados en la gran mayoría de los 

pacientes afectados con fracturas de cadera.15 

En este instante es crucial la atención medica que debe tener el paciente por el 

intenso dolor y la imposibilidad funcional que presenta, es menester empezar la 

atención con un buen llenado de la historia clínica recopilando la cinemática del 

evento, las condiciones en que se produjo el trauma, las comorbilidades, solicitando 

exámenes complementarios de imagen y de laboratorio. 

La solicitud inmediata de una radiografía anteroposterior de pelvis develara la 

existencia o no  de un trazo de fractura. 

Cuando las radiografías estándar como anteroposterior (AP) vista de la pelvis y una 

vista lateral, no muestran evidencia de fractura, la obtención de una tomografía 

computarizada o una imagen de resonancia magnética,  se justifica, siendo la 

modalidad de elección.16   
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2.4  CLASIFICACION 

 Fractura sub-capital: es una fractura producida en un plano inmediatamente 

inferior al del borde del cartílago de crecimiento pueden presentar desplazadas 

y no desplazadas, son las fracturas más frecuentes. (Fig.3a) 

 Fractura transcervical: el trazo de fractura es completa y compromete la parte 

media del cuerpo del cuello femoral presentar desplazadas o no desplazadas. 

(Fig. 3-b) 

 Fractura basi-cervical: el trazo de fractura es completa y  coincide con la 

fusión de la base del cuello en la cara interna del macizo trocanteriano. (Fig. 3-

c) 

Fracturas de Cadera 

Figura 3. Clasificación anatómica. Está determinada por el nivel de la línea 
de fractura. a) Subcapitales, b) Transcervicales, c) Basicervicales. 
http://es.slideshare.net/la_bonita2000/fractura-de-cadera  

 
Así, en la medida que el trazo de fractura va siendo más proximal mayor va siendo 

el número de arteriolas cervicales lesionadas con mayores posibilidades de 

presentar necrosis avascular de cadera. 

 

Clasificación de Pauwels: tiene relación con la orientación u oblicuidad del trazo  

de fractura. (Fig. Nº 4) 

 Fracturas (Tipo 1): aquella en la cual el trazo de fractura forma con la 

horizontal un ángulo inferior a 30 grados. 

http://es.slideshare.net/la_bonita2000/fractura-de-cadera
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 Fracturas (Tipo 2): aquella en la cual el trazo  de fractura forma con la 

horizontal un ángulo superior a 50 grados. 

 Fracturas (Tipo 3): aquella en la cual el trazo  de fractura forma con la 

horizontal un ángulo superior a 70 grados.17 

 

 Fractura del cuello del fémur Intrarticulares  

 
Figura 4.  Clasificación de Pauwels. Tiene relación con la orientación u 

oblicuidad del rasgo de fractura, referida a la horizontal. 
http://es.slideshare.net/HctorJavierBauelos/fracturas-del-extremo-proximal-

del-femur 
 

Clasificación de Garden: Basada en el grado de desplazamiento de la cabeza 

femoral. (Fig. Nº 5). 

 Garden 1.- fractura incompleta del cuello femoral por lo tanto son fracturas que 

no presentan desplazamientos. 

 Garden 2.-  fracturas completas pero sin desplazamiento son fracturas que 

tienen un potencial de desplazarse.  

http://es.slideshare.net/HctorJavierBauelos/fracturas-del-extremo-proximal-del-femur
http://es.slideshare.net/HctorJavierBauelos/fracturas-del-extremo-proximal-del-femur
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 Garden 3.- fracturas completas y parcialmente desplazadas ( los fragmentos 

permanecen en contacto entre sí con diferente grado de desplazamiento). 

 Garden 4.- Fractura con fragmentos totalmente deslazados con cierto grado de 

rotacion.20  

Fracturas de cadera Intrarticulares 
   

 FIGURA 5.  Clasificación de Garden Se basa en las características anatómicas del rasgo 
de fractura. Difícil de predecir las complicaciones (grado III y IV). Solo se dividen, en no 

desplazadas (I, II) y desplazadas (III, IV).  
http://es.slideshare.net/HctorJavierBauelos/fracturas-del-extremo-proximal-del-femur 

 

 

En las fracturas intertrocantéricas el trazo de fractura transcurre entre el trocánter 

mayor y el trocánter menor dando variados tipos de fractura en esta área por lo cual 

se clasifican en fracturas intertrocantéricas  estables y fracturas intertrocantéricas 

inestables según la  localización, el número de fragmentos  y el tamaño de los 

mismos. 18 

 

Evans describe la estabilidad de la fractura relacionada con la reducción de la 

corteza posteromedial del fémur. 

 

Las fracturas pertrocantericas se clasifican como tipo 31-A; se sub clasifican en el 

grupo 1 (de dos partes fracturas, estable),  

http://es.slideshare.net/HctorJavierBauelos/fracturas-del-extremo-proximal-del-femur
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Grupo 2 fracturas multifragmentarias inestables (fracturas de tres partes, y el  

Grupo 3 con corteza medial y lateral  afectadas.2 

 
La clasificación de Evans fue modificada por Tronzo 1975, y hoy en día es de las 

más utilizadas  para clasificar las fracturas intertrocantéricas. Esta clasificación se 

divide en.  

Tipo I: Fractura incompleta, sin desplazamiento. 

Tipo II: Fractura completa sin desplazamiento. 

Tipo III: 

IIIA: Conminución del trocánter mayor. 

IIIB: Conminución del trocánter menor con el fragmento 

proximal telescopado. 

Tipo IV: Fractura con Conminución de la pared posterior. 

Tipo V: Fractura con trazo invertido.19 

 

 

Las fracturas intertrocantericas de cadera son extracapsulares  y son las  más 

frecuentes en pacientes adultos mayores  pudiendo ser estas, estables e inestables 

de lo cual depende parte en el tratamiento a instaurarse.  
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Fracturas de cadera Extrarticulares 

Figura 6.  Clasificación de Tronzo. 
 http://www7.uc.cl/sw_educ/acc/imagenes/contenido/dh5_7g.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www7.uc.cl/sw_educ/acc/imagenes/contenido/dh5_7g.jpg
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2.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento de las fracturas de cadera en adultos mayores,  siguen siendo un reto 

para los cirujanos ortopedistas por las comorbilidades que presentan este tipo de 

pacientes, y aun no hay un consenso sobre el tipo de implante que se puede 

utilizare  sobre todo en fracturas extracapsulares. (fig.7). 

El tratamiento de las fracturas de la cadera debe ser quirúrgico pues esta es la 

forma con mayor posibilidad de recuperación. Si el paciente está clínicamente 

estable, la cirugía ortopédica debe realizarse, preferentemente, en las primeras 48 

horas después de la fractura o al momento que el cuadro clínico lo permita. Cuanto 

más tarde se realiza la cirugía, peores son los resultados.  

Distintos tipos de tratamiento en fracturas extracapsulares 

 

Figura 7. A) Fractura 

intertrocantéricas, B) tratamiento con DHS, C) Tratamiento con clavo tipo 

cefalomedular. 

 http://www.fisioterapiaparatodos.com/salud/dolor-hueso/cirugia-de-la-fractura-de-

cadera/ 

El tratamiento de las fracturas intracapsulares en adultos mayores, la tendencia 

quirúrgica a realizarse es una artroplastia parcial con prótesis monoblock tipo 

C A B 

http://www.fisioterapiaparatodos.com/salud/dolor-hueso/cirugia-de-la-fractura-de-cadera/
http://www.fisioterapiaparatodos.com/salud/dolor-hueso/cirugia-de-la-fractura-de-cadera/
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Thompson y tipo Moore y actualmente con prótesis bipolar cementada y  no 

cementada. (Fig.8-9-10). 

 

 

Prótesis Parcial de Thompson 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 8. Prótesis Parcial de Thompson existen variaciones en lo que se refiere al 
diámetro de la esfera, que representa la cabeza del fémur, y el vástago que puede 
ser delgado, mediano o ancho de acuerdo a sus dimensiones y necesidades del 
paciente. http://www.travmamedical.com/protesis-de-thompson.html 
 

 

La prótesis parcial Austin Moore 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 9. La prótesis parcial Austin Moore se emplea en las hemiartroplastias de 
cadera respetando el cartílago articular del acetábulo.  
http://www.surgival.com/portfolio-item/austin-moore/ 

http://www.travmamedical.com/protesis-de-thompson.html
http://www.surgival.com/portfolio-item/austin-moore/
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Placas radiográficas de hemiartroplastia con prótesis  bipolar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.  Hemiartroplastia de cadera. Prótesis parcial bipolar cementada en una 
fractura cérvico-trocantérea de fémur.  
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-ortopedica-Traumatologia-
129-articulo-fracturas-pertrocantereas-metodos-e-indicaciones-13046364 
 

 
 

Hay varios factores que predisponen a complicaciones: edad avanzada 

comorbilidades no tratadas adecuadamente, la mala calidad del hueso, tiempo de 

esperas para la realización quirúrgica, complejos patrones de fractura, la mala 

reducción de la fractura tiempo quirúrgico prolongado.19 

Una fractura mal reducida tiene tres veces más riesgo de fracaso. Una adecuada 

valoración de los resultados de las fracturas intertrocantéricas requiere el uso de 

instrumentos genéricos de medición de la calidad de vida, capaces de valorar las 

diversas dimensiones del bienestar relacionadas con la salud.21 

 

 

 

A B 

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-ortopedica-Traumatologia-129-articulo-fracturas-pertrocantereas-metodos-e-indicaciones-13046364
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-cirugia-ortopedica-Traumatologia-129-articulo-fracturas-pertrocantereas-metodos-e-indicaciones-13046364
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 Escala modificada de Harris (HHS) 

El instrumento más utilizado, con gran diferencia, para evaluar los resultados tras 

las fracturas de cadera es la de Harris (Harris Hip Score, HHS), a pesar de la 

escasez de trabajos sobre sus propiedades clinimétricas.19 

La HHS fue introducida en 1969 para valorar la patología traumática de cadera a 

partir de cuatro dimensiones dolor, función, deformidad y amplitud del movimiento19. 

Excepto uno en artrosis bajo tratamiento rehabilitador,  todos estos estudios se han 

realizado desde la perspectiva de la cirugía traumatológica. Esta perspectiva, la de 

mayor interés desde el punto de vista del paciente, integra los resultados de todos 

los tratamientos (quirúrgicos, médicos, rehabilitadores) que el paciente ha recibido 

en el período de seguimiento.22 
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CAPITULO 3 

HIPOTESIS 
 

3.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Mejorará la  función de la cadera, en pacientes Adultos mayores de 70 a 100 años 

de edad con fracturas intra y extra capsulares de fémur proximal intervenidos 

quirúrgicamente con prótesis parcial bipolar atendidos por  el equipo de cirugía de 

cadera del servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital  Eugenio Espejo.  

3.2 MATRIZ DE RELACIÓN DE VARIABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE ANTECEDENTE 

 

Pacientes adultos mayores de 

70 a 100 años de edad con 

Fracturas de cadera operados 

VARIABLES  INDEPENDIENTES 

VARIABLE MODERADORA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Edad 
Sexo 

Extremidad afectada 
Tratamiento quirúrgico con 

prótesis parcial bipolar 

Tipo de fractura intra y 

extra capsular 

VARIABLE  CONTROL 

Tratamientos Quirúrgicos 

Funcionalidad de 

Cadera  
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3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

FRACTURA DE 
CADERA 

 

Condición donde 
el fémur 
proximal 

presenta una 
discontinuidad 

ubicada dentro o 
fuera de la 

articulación. 

 
FRACTURAS INTRA 

CAPSULARES Y EXTRA 
CAPSULARES 

 

CLASIFICACION  

 

 TRONZO  

 GARDEN  

 POWEL 
 

 
 
 
 

Nominal 
  

FUCIONALIDA
D DE LA 
CADERA 

Gradación y 
estatificación de la 
cadera que valora 

dolor, función, 
movilidad y 

potencia 
muscular. 

DOLOR 
FUNCION 

MOVILIDAD 
POTENCIA MUSCULAR 

 

ESCALA MODIFICADA 
HARRIS 

DOLOR (0 a 40) 
FUNCION (0 a 20 

MOVILIDAD y POTENCIA 
MUSCULAR (0 a 20) 

FUNCIONALIDAD 
 

70 A 80: Excelente 
60 A 69: Buena 

50 A 59 : Regular 
49 o menos: Mala 

GENERO 
Fenotipo que 

determina 
sexualidad 

Fenotipo 
Hombre 
Mujer 

Nominal 

EDAD 

Tiempo 
cronológico desde 

el nacimiento 
hasta al fecha 

actual 

Años cumplidos  Años cumplidos Numérico 

EXTREMIDAD 
AFECTADA 

 

Parte anatómica 
del cuerpo 

humano que 
presenta la 

fractura 

Cadera 
Derecha 
Izquierda 
Bilateral 

Nominal 
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CAPITULO 4 

METODOLOGIA 
 

4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Es un estudio con diseño,  Epidemiológico, analítico, transversal 

4.2 POBLACIÓN 

El universo es de 100 pacientes donde se obtuvo de una media para una población 

finita, cuya variable dependiente es cualitativa y por lo cual se requerirá un 

muestreo Aleatorio Estratificado con la siguiente fórmula: 

4.3  MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requirió 78 sujetos con fracturas  intra y extra capsulares de fémur proximal  que 

fueron tratados con prótesis parcial bipolar y que ingresaron al Hospital Eugenio 

Espejo en el periodo 2015-2016. 

 

 



24 

4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los criterios de Inclusión son: 

1. Pacientes con fracturas intra o extra capsulares.  

2. Pacientes con fractura de cadera  manejadas con prótesis parcial bipolar. 

3. Pacientes adultos mayores de 70 a 100 años de edad. 

4. Pacientes tratados en el periodo de  enero 2015 a noviembre 2016.  

 

4.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Sujetos que no cumplan los criterios de inclusión. 

2. Pacientes con fracturas  intra o extracapsulares estables.  

3. Pacientes con fracturas de cadera manejadas con otro tipo de tratamiento. 

4. Pacientes fracturas de cadera manejadas con otro tipo de prótesis. 
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4.6 DESCRIPCION DE TECNICAS, INSTRUMENTOS Y 

ESTANDARIZACION A UTILIZAR 

En la siguiente investigación se evaluó con la Escala  Modificada de Harris (HHS), 

que constituyen una escala muy útil para medir la adecuada funcionalidad de la 

articulación de la cadera, el dolor posquirúrgico, y sobre todo la respuesta al 

tratamiento quirúrgico en los pacientes investigados con fracturas Intracapsulares y 

extracapsulares de cadera, sometidos a hemiartroplastia, con prótesis bipolar 

cementada y no cementada a los 3 y 6 meses de seguimiento. 

 

4.7 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

La Escala de Harris (HHS) fue introducida en 1969 para valorar la patología 

traumática de cadera a partir de cuatro dimensiones dolor, función, deformidad y 

amplitud del movimiento que reciben diferentes ponderaciones en función del juicio 

clínico de sus autores. Pese a su larga disponibilidad y amplio uso, contaba con 

muy pocos, y parciales, estudios de validación y sólo muy recientemente se ha 

revisado de forma más completa su fiabilidad, validez  y sensibilidad.  

Fue modificada por Minsal (2010) y su fiabilidad se estableció por el coeficiente de 

correlación intraclase. La consistencia reflejo un alfa de Cronbach de 0,7; 

considerando a esta escala un índice de confiabilidad adecuado para su aplicación 

clínica. (Fig. 11). 

Esta escala de 80 puntos contiene ítems relacionados con el dolor, función, 

movilidad y potencia. Los componentes de esta puntuación, incluyendo dolor y 

función, fueron cuantificados por los pacientes en el momento del seguimiento más 

reciente. El dolor es caracterizado como severo, moderado, leve o ausente, y la 

funcionalidad de acuerdo a las distancia que el paciente camina en cuadras. A su 

vez la medición de la movilidad y potencia muscular están dados por la capacidad 

del paciente para ciertas actividades de la vida diaria como el cuidado de sus pies y 

el subir y bajar escaleras. 
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El resultado es considerado excelente (70-80 puntos), bueno (60-69 puntos), regular 

(50-59) y malo (menos de 49 puntos).  

Figura 11. Escala de Harris (HHS) 

https://es.scribd.com/doc/222989867/Escala-Harris-Modificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.scribd.com/doc/222989867/Escala-Harris-Modificada
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4.8 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Se seleccionó  a todos los pacientes de Hospitalización y Consulta Externa del 

Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, que cumplieron los criterios de inclusión descritos anteriormente  y que bajo 

previo consentimiento informado el entrevistado entiende que los datos obtenidos 

en el presente estudio pueden ser publicados o difundidos con fines netamente 

científicos. 

 

4.9 PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE DATOS 

Las variables cualitativas se expresan en porcentajes con su respectivo intervalo de 

confianza al 95%. 

Las variables cuantitativas se expresan con promedio y desviación estándar. 

Para el análisis inferencial se utilizó la   t de student pareada, y se permitió  un error 

tipo I del 5% (p ≤0,005%) 

El análisis estadístico se realizó en el paquete estadístico SPSS versión educativa 

del ISP-UCE previa realización de base de datos en EXCEL. 

 

4.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Los datos obtenidos fueron  de manera individual previa explicación del estudio y 

firma del consentimiento informado así como autorización del Jefe del grupo de 

Cadera del Servicio de Ortopedia y Traumatología de la institución que requiera el 

caso.   

Se mantendrá una estricta confidencialidad de los datos obtenidos y los resultados 

serán publicados de forma global.  

La confidencialidad de la información ha sido mantenida mediante la codificación de 

los datos una vez ingresada, los mismos que fueron manejados únicamente por el 

investigador, el director y el tutor de tesis 

4.11 TECNICAS, INSTRUMENTOS Y ESTANDARIZACION 

Los datos fueron obtenidos individualmente con los pacientes, previa explicación del 

estudio y firma del consentimiento informado. 
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Además de datos obtenidos de las historias clínicas  que fueron facilitadas por el 

Departamento de Estadística del Hospital de la Eugenio Espejo y analizados por el 

investigador. 

La funcionalidad de la cadera fue  medida con el Test de Harris en el momento  post 

quirúrgico, a los 3 y 6 meses de la intervención de hemiartroplastia con prótesis 

bipolar. 

 

4.12 RECURSOS HUMANOS 

En el presente estudio participaron el investigador, coordinador de Postgrado, tutor 

del trabajo de Titulación y asesor metodológico cumpliendo cada uno con sus 

diferentes funciones. 

 

4.13 RECURSOS TECNICOS 

Los instrumentos que ayudaron a la realización de esta investigación fueron 

impresiones, computadora, copias de los formularios, correctores, borrador, internet, 

hojas de papel bond, esferos, movilización. 

 

4.14 RECURSOS FINANCIEROS Y CONFLICTO DE INTERES 

La presente investigación es resultado de autofinanciación del investigador sin 

presentar ningún conflicto de intereses. 
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CAPITULO 5 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

5.1   RESULTADOS 

Se estudiaron 78 pacientes con  edades comprendidas entre 70 y 100 años con 

fracturas Intra y Extra articulares entre los años 2015 – 2016 ingresados en el  

Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Eugenio Espejo, a quienes se 

les realizó valoraciones funcionales de cadera  posquirúrgica, a los 3 y 6 meses, 

después del procedimiento quirúrgico (hermiartroplastia de cadera con prótesis 

bipolar). 

 Los datos del estudio fueron obtenidos de las encuestas  a los pacientes tratados  

con diagnóstico con Fracturas Intra y Extra articulares entre los años 2015 – 2016, 

con los controles por consulta externa  mediante la Escala de Harris Modificada, 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

5.2  DATOS DEMOGRÁFICOS 

La edad más frecuente en estar afectada fue entre 70-80 años con un porcentaje 

del 69,2 %, y  de 81 a 90 años con 30.8 % (Tabla Nº 1 a-b-c). 

Tabla Nº 1ª.  Frecuencia por grupos de edad (años) 

Grupos de edad Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

70 a 80 años 54 69,2 

81 a 90 años 24 30,8 

Total 78 100,0 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

 

Tabla Nº 1b. Estadística de desviación por grupos de edad 

 n Media Desviación típ. Error típ. de la media 

EDAD 78 1,31 ,465 ,053 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 
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Tabla Nº 1c.  Valor t y IC por grupos de edad 

 

Valor de prueba = 0        

t 

student 
gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% IC 

Inferior Superior 

EDAD 24,862 77 ,000 1,308 1,20 1,41 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

 

El género con mayor predomino fue el femenino con un 62,8 % (Tabla Nº 2 a-b-c).   

 

Tabla Nº 2a.  Frecuencia por sexo 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Masculino 29 37,2 

Femenino 49 62,8 

Total 78 100,0 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

 
Tabla Nº 2b. Estadística de desviación  por sexo 

 n Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

SEXO 78 1,63 ,486 ,055 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

Tabla Nº 2c.  Valor t y IC por sexo 

 

Valor de prueba = 0 

t 

student 
gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% IC 

Inferior Superior 

SEXO 29,563 77 ,000 1,628 1,52 1,74 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 
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La extremidad inferior más afectada fue la izquierda con un 61,5 %. 

 (Tabla Nº 3 a-b-c). 

 

Tabla Nº 3a.  Frecuencia de casos por extremidad afectada 

Extremidad Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Derecha 30 38,5 

Izquierda 48 61,5 

Total 78 100,0 

 
Fuente: Archivo De Historias Clínicas; Hospital De Eugenio Espejo. 

Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 
 

 
 

Tabla Nº 3b. Estadística de desviación por extremidad 

 n Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

EXTREMIDAD 78 1,62 ,490 ,055 

 
Fuente: Archivo De Historias Clínicas; Hospital De Eugenio Espejo. 

Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

 

Tabla Nº 3c.  Valor t y IC por extremidad 

 

Valor de prueba = 0 

t 

student 
gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% IC 

Inferior Superior 

EXTREMIDAD 29,136 77 ,000 1,615 1,50 1,73 

 
Fuente: Archivo De Historias Clínicas; Hospital De Eugenio Espejo. 

Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 
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5.3  TIPO DE FRACTURA 

Basados en las fracturas del extremo proximal del fémur  la mayoría según la  

clasificación de  tronzo fue la tipo  III con un 35,9%;  dentro de la clasificación de 

Garden  fue la tipo 3 con un 6,4%;  (Tabla Nº 4 a-b-c -5 a-b-c). 

Tabla Nº 4  Frecuencia de fractura según clasificación de Tronzo 

Fx. Extrarticulares Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

No pertenece 9 11,5 

Tronzo 1 3 3,8 

Tronzo 2 8 10,3 

Tronzo 3 28 35,9 

Tronzo 4 26 33,3 

Tronzo 5 4 5,1 

Total 78 100,0 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

Tabla Nº 4b. Estadística de desviación de fractura según clasificación de Tronzo 

 N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Fx. Extrarticulares 78 2,91 1,360 ,154 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

 

 

Tabla Nº 4c.  Valor t y IC por fractura según clasificación de Tronzo 

 

Valor de prueba = 0                                        

t 

student 
gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

95% IC 

Inferior Superior 

Fx. 

Extrarticulares 
18,902 77 ,000 2,910 2,60 3,22 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 
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Tabla Nº 5a.  Frecuencia de fractura según clasificación de Garden 

Fx. Intrarticulares Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

No pertenece 72 92,3 

Garden 3 5 6,4 

Garden 4 1 1,3 

Total 78 100,0 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

 
 
 

Tabla Nº 5b. Estadística de desviación de fractura según clasificación de Garden 

 N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Fx. Intrarticulares 78 ,24 ,856 ,097 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 
 

 
 

Tabla Nº 5c.  Valor t y IC por fractura según clasificación de Garden 

 

Valor de prueba = 0                                        

t 

student 
gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

95% IC 

Inferior Superior 

Fx. 

Intrarticulares 
2,514 77 ,014 ,244 ,05 ,44 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 
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5.4  ESCALA MODIFICADA DE HARRIS POSQUIRÚRGICA 

El porcentaje de pacientes evaluados con la escala modificada de Harris  después 

de fracturas del extremo proximal del fémur fue del  100% de los cuales la 

funcionalidad posquirúrgica  fue excelente en un 53,8% de los casos,  tanto que el  

9% presentaron una funcionalidad regular (Tabla Nº 6 a-b-c). 

Tabla Nº 6a. Frecuencia de casos según escala modificada de Harris Postquirúrgica 

Harris Postqx. Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Excelente 42 53,8 

Bueno 29 37,2 

Regular 7 9,0 

Total 78 100,0 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

 
 
 

Tabla Nº 6b. Estadística de desviación de casos según escala modificada de Harris 

Postquirúrgica 

 n Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Harris Postqx. 78 1,55 ,658 ,074 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

 
 

Tabla Nº 6c.  Valor t y IC de casos según escala modificada de Harris Postquirúrgica 

 

Valor de prueba = 0 

t 

student 
gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% IC 

Inferior Superior 

Harris Postqx. 20,835 77 ,000 1,551 1,40 1,70 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 
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5.5  ESCALA MODIFICADA DE HARRIS A LOS 3 MESES 

El porcentaje de pacientes evaluados con la escala modificada de Harris después 

de fracturas del extremo proximal del fémur fue del 100% de los cuales la 

funcionalidad  a los 3 meses posquirúrgicos  fue excelente en un  76,9% de los 

casos,  tanto que el  1 % presentaron una funcionalidad regular. (Tabla Nº 7 a-b-c). 

Tabla Nº 7a Frecuencia de casos según escala modificada de Harris Postquirúrgica 3 

meses 

Harris Postqx. 3 meses Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Excelente 60 76,9 

Bueno 17 21,8 

Regular 1 1,3 

Total 78 100,0 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

 

Tabla Nº 7b. Estadística de desviación de casos según escala modificada de Harris 

Postquirúrgica 3 meses 

 n Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Harris Postqx. 3 meses 78 1,24 ,461 ,052 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

 

Tabla Nº 7c.  Valor t y IC de casos según escala modificada de Harris Postquirúrgica 3 

meses 

 

Valor de prueba = 0                                        

t 

student 
Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

95% IC 

Inferior Superior 

Harris Postqx. 3 

meses 
23,819 77 ,000 1,244 1,14 1,35 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 
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5.6  ESCALA MODIFICADA DE HARRIS A LOS 6 MESES 

El porcentaje de pacientes evaluados con la escala modificada de Harris después 

de fracturas del extremo proximal del fémur fue del 100% de los cuales la 

funcionalidad  a los 6 meses posquirúrgicos  fue excelente en un  87,2% de los 

casos,  tanto que el  12,8 % presentaron una funcionalidad buena. (Tabla Nº 8 a-b-c). 

 

Tabla Nº 8 Frecuencia de casos según escala modificada de Harris 6 meses 

Harris Postqx. 6 meses Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Excelente 68 87,2 

Bueno 10 12,8 

Total 78 100,0 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

 

Tabla Nº 8b. Estadística de desviación de casos según escala modificada de Harris 

Postquirúrgica 6 meses 

 N Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Harris Postqx. 6 meses 78 1,13 ,336 ,038 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 

 
 

Tabla Nº 8c.  Valor t y IC de casos según escala modificada de Harris Postquirúrgica 6 

meses 

 

Valor de prueba = 0                                        

t 

student 
gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

95% IC 

Inferior Superior 

Harris Postqx. 

6 meses 
29,612 77 ,000 1,128 1,05 1,20 

Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 
Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez. 
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5.7  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla Nº 9 Escala de Harris en valoración total  sobre funcionalidad 

 

Escala De 
Funcionalidad 

n Media 
Desviación 

típica 
Mínimo Máximo 

Harris Postqx. 78 1,55 ,658 1 3 

Harris 3 Meses Postqx. 78 1,24 ,461 1 3 

Harris 6 Meses Postqx. 78 1,13 ,336 1 2 

 

PRUEBA CHI CUADRADO DE FRIEDMAN: 78; GL: 2; P 0,000… 
Fuente: Archivo de historias clínicas; Hospital de Eugenio Espejo. 

Elaboración: Dr. Ángel Guerrero Martínez 

 

 

Al medir la funcionalidad de cadera posteriormente a la colocación de prótesis 

parcial bipolar mediante la escala de Harris posquirúrgica se logra establecer que 

existe  resultados excelentes (54%), buenos (37%) y regulares (9%). 

  

La funcionalidad de cadera posteriormente a la colocación de prótesis parcial 

bipolar  mediante la escala de Harris a los 3 meses  se logra establecer que existe 

resultados excelentes (77%), buenos (22%) y regulares (1%). 

 

La funcionalidad de cadera posteriormente a la colocación de prótesis parcial 

bipolar  mediante la escala de Harris a los 6 meses  se logra establecer que existe 

resultados excelentes (87%), buenos (13%). 

 
Al medir la funcionalidad de cadera posteriormente a la colocación de prótesis 

parcial bipolar  mediante la escala de Harris posquirúrgica  y las valoraciones a los 

3,6 meses es estadísticamente significativo (p<0,05). 
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CAPITULO 6 

 

DISCUSIÓN DEL CASO 

 

6.1  DISCUSION 

 

El presente estudio reporta los resultados  funcionales de cadera  en una muestra 

relativamente grande de pacientes adultos mayores con fracturas intra y extra 

articulares del extremo proximal del fémur manejadas con prótesis de cadera doble 

movilidad. 4,5 

 

El dispositivo de fijación intramedular prótesis bipolar frece un buen tratamiento, 

pero requiere mayor exigencia quirúrgica y tiempo operatorio más corto. 8 

 

En este estudio, se registraron datos demográficos relevantes con edades 

promedios comprendidas entre 70 a 80 años, más predisposición por el sexo 

femenino, y una notable preferencia por la extremidad inferior izquierda.   

 

Estos datos coinciden parcialmente con los estudios clínicos internacionales que 

arrojan resultados similares, como por ejemplo el estudio clínico realizado en Berlín 

por Galli en 2012, donde las edades promedio más frecuentes se encontraron entre 

80 a 90 años, con más predisposición por el sexo femenino, la extremidad inferior 

izquierda . 2, 14 

 

La fractura de cadera  más frecuente son las Tronzo III, Garden III,   con 41 casos 

que representan el 44%, lo cual coincide con los estudios clínicos internacionales.  

 

La funcionalidad de la cadera comparando la escala de Harris posquirúrgica con el 

tipo de fractura, este estudio nos demuestra que con mucha probabilidad los 

resultados funcionales son excelentes,  y al aplicar la misma escala a los 3, 6 

meses estos resultados no difieren al del inicio en todos los tipos de fracturas del 

extremo proximal del fémur. 19
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En contraste con estudios clínicos como el de Bankura en 2013, en este estudio no 

coincide al comparar la escala de Harris posquirúrgica con el tipo de fractura, ya 

que este estudio arroja resultados regulares, posiblemente por incluir fracturas 

subtrocantericas las cuales no están incluidas en este estudio. A pesar de ello los 

resultados funcionales  a los 3 meses son excelentes en todos los tipos de fracturas 

intertrocantéricas inestables.10 

 

Estos resultados coinciden con el estudio de Calderón en 2013, quien luego de 

evaluar el dolor a los 3 meses posquirúrgicos  en fracturas Intertrocantéricas 

inestables, determinó que no presentaban dolor con resultados de 0. 20 25 
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6.2  CONCLUSIONES 

 

 La artroplastia parcial de la  cadera valorada según la escala de Harris en 

pacientes mayores de 70 años con fracturas intra y extra articulares del 

extremo proximal del fémur intervenidas quirúrgicamente con prótesis parcial 

bipolar, es buena a corto plazo y excelente a mediano plazo. 

 

 La funcionalidad de la cadera aplicando la escala modificada de Harris en 

fracturas intra y extra articulares del extremo proximal del fémur  es buena en 

la evaluación posquirúrgica inmediata y excelente a los 3, 6 meses. 

 

 Los datos demográficos: edad, sexo y lateralidad no son determinantes en los 

resultados de funcionalidad postquirúrgica de la cadera. 

 

 Los  tipos  de  fracturas  intra y extra articulares del extremo proximal del fémur 

son las Tronzo III con un 36%; Garden 3 con un 6% que correspondieron a 78 

pacientes. 
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6.3   RECOMENDACIONES 

 

 Las fracturas intra y extra articulares del extremo proximal del fémur  tienen 

mucha complejidad  para el paciente y deben ser manejadas en un centro de 

tercer nivel hospitalario y con equipos médicos multidisciplinarios. 

 

 En este tipo de lesiones el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico con prótesis 

parcial bipolar ofrecen ventajas funcionales excelentes  es muy importante 

para una recuperación funcional temprana y apoyo precoz. 

 

 Es muy importante el uso de este tipo de dispositivos protésicos, ya permiten 

carga inmediata, recuperan rangos de movilidad temprana, disminuyen el 

tiempo y exposición quirúrgica, disminuye ampliamente el riesgo de luxaciones  

y mejoran su calidad de vida.  

 

 Se recomienda aplicar en todos los pacientes con fracturas de cadera,  una 

escala funcional  protocolizada como la de escala  de Harris, la misma que nos 

permite determinar de una manera fidedigna la recuperación funcional de 

cadera. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN MÉDICA 
 
Título del protocolo: 

“VALORACIÓN FUNCIONAL DE CADERA CON LA  ESCALA DE HARRIS EN 

PACIENTES ADULTOS MAYORES  DE  70 A 100 AÑOS DE EDAD, CON 

FRACTURAS INTRA Y EXTRA CAPSULARES  DEL EXTREMO PROXIMAL DEL 

FEMUR, SOMETIDOS A TRATAMIENTO QUIRURGICO CON PRÓTESIS 

PARCIAL BIPOLAR, ATENDIDOS POR EL EQUIPO DE CADERA EN EL 

SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL EUGENIO 

ESPEJO EN EL PERIODO DE ENERO 2015 A NOVIEMBRE 2016”. 

Investigador principal: Dr. Angel Enrique Guerrero Martínez. 

Población donde se realizará el estudio: En pacientes adultos mayores de 70 a 100 

años de edad con diagnóstico de fracturas intra y extra capsulares ingresados en el 

Hospital Especialidades Eugenio Espejo. 

 

Código:  

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. 

Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los 

siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 

Siéntase en libertad en preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar 

sus dudas al respecto.  

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se 

le pedirá que firme esta forma de consentimiento. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
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Las fracturas de cadera han llegado a nuestros días con una mayor incidencia dado 

el  envejecimiento de la población, con fracturas más complejas, menos estables y 

asociadas a osteoporosis.   

 

Después de la cirugía,  la estabilidad de la fractura y, como consecuencia, el 

resultado, depende de: la calidad del hueso, patrón de fractura, reducción de 

fractura, la posición del implante en el hueso, y el diseño del  implante.  

OBJETIVO DEL ESTUDIO  

Determinar los resultados de  la valoración funcional en pacientes adultos mayores 

de  70 a 100 años de edad, con fracturas intra y extra articulares , sometidos a 

tratamiento con prótesis parcial bipolar, atendidos en el servicio de ortopedia y 

traumatología grupo de cadera del hospital Eugenio Espejo  en el periodo de enero 

2015 a noviembre 2016”. 

Aplicar la Escala Modificada de Harris (HHS) en el post quirúrgico mediato , a los 3 

y seis meses de los paciente ingresado con fracturas intra y extra articulares  al 

Hospital Especialidades  Eugenio Espejo ,  período 2015- 2016. 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO  

Este estudio científico nos ayudara a determinar cuál es la funcionalidad 

posquirúrgica de la cadera tratada con prótesis parcial bipolar e indicara cual es la 

experiencia que se tiene en el manejo quirúrgico en este tipo de patología. 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO  

Aplica la escala: Escala Modificada de Harris (HHS) a los pacientes  con fracturas 

intra y extra articulares  post quirúrgicos a los 3  y 6 meses. 

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO  

No existen riesgos asociados en este estudio. 

ACLARACIONES 

Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. Si decide 

participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, aun cuando el 
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investigador responsable no se lo solicite-, pudiendo informar o no, las razones de 

su decisión, la cual será respetada en su integridad. No tendrá que hacer gasto 

alguno durante el estudio. No recibirá pago por su participación. 

La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 

paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de 

investigadores. 

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si 

así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que forma parte de este 

documento. 
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ANEXO 2 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ______________________________________________________ he leído y 

comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de 

manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el 

estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en 

participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de 

esta forma de consentimiento. 

 

 

 

 

_____________________ 

Firma del participante 
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ANEXO 3 

 

 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL 
 

Identificación del Documento y Autor: 

Nombre del autor(es): Dr. Angel Enrique Guerrero Martínez 

Correo electrónico personal: angelgmar20@hotmail.com 

Título de la obra: “Valoración funcional de cadera con la escala de Harris en 

pacientes adultos mayores  de  70 a 100 años de edad, con fracturas intra y extra 

capsulares  del extremo proximal del fémur, sometidos a tratamiento quirúrgico con 

prótesis parcial bipolar, atendidos por el equipo de cadera en el servicio de 

Ortopedia Y Traumatología del  Hospital Eugenio Espejo  en el periodo de enero 

2015 a noviembre 2016”. 

 

Palabras claves: Fracturas extracapsulares, fracturas intracapsulares; prótesis 

bipolar, escala de Harris. 

De preferencia utilizar descriptores en Ciencias de la Salud  DECS: 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
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ANEXO 4 

 

DR. ANGEL ENRIQUE GUERRERO MARTINEZ           

angelgmar20@hotmail.com  ,  0991535789 / 0983253739 / 4503668                                                    

C. I. 180252519-4                                                                             

 

  

 San Juan de la Armenia; Barrios San Virgilio, calle Aureliano Polit N13-225 y 
Maximiliano Ontaneda. 

 
DATOS  PERSONALES 
NACIONALIDAD                                                                               ECUATORIANA 
LUGAR DE NACIMIENTO                                                                PELILEO /TUNGURAHUA 
FECHA DE NACIMIENTO                                                                20 DE JUNIO 1971 
ESTADO CIVIL                                                                                 UNION LIBRE 
 
ESTUDIOS REALIZADOS 
SUPERIOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, ESCUELA DE MEDICINA 
TITULO OBTENIDO 
DR. EN MEDICINA Y CIRUGIA 
 
DIPLOMADO 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADOS 
TITULO OBTENIDO 
MEDICINA TRASFUNCIONAL 
 
POST GRADO 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, INSTITUTO SUPERIOR DE POST GRADOS 
TITULO OBTENIDO 
 EGRESADO: DR. EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
 
SECUNDARIA 
COLEGIO NACIONAL MARIANO BENITEZ 
BACHILLER QUIMICO BIOLOGO 
 
PRIMARIA 
ESCUELA DAMAS DEL CLUB DE LEONES 
 
 

mailto:angelgmar20@hotmail.com
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CONGRESOS, CURSOS Y TALLERES REALIZADOS 
II CURSO DE GESTION EN ATENSION PRIMARIA DE SALUD 

Realizado: del 14 al 18 de Octubre de 2002 
Auspicio: Ministerio de Salud Pública, Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias 
Médicas, Federación Médica Ecuatoriana. 
Duración: 40 horas 

 
CURSO MEDICO ECUATORIANO CUBANO 

Realizado: del 11 al 15 de Febrero del 2003 
Auspicio: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, Federación Médica 
Ecuatoriana, Universidad Técnica de Ambato, Ilustre Municipio de Ambato, Embajada de Cuba 
en el Ecuador,  Comité Organizador del Congreso Medico Ecuatoriano Cubano. 
Duración: 60 horas 

 
II CONGRESO DE ACTUALIZACION CLÍNICO QUIRÚRGICO 

Realizado: del 21 al 25 de Abril del 2003 
Auspicio:  Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud, Dirección 
Provincial de Salud de Tungurahua, Asociación Nacional de Médicos Rurales del Ecuador, 
Asociación Nacional de Enfermeras/os  Rurales del Ecuador filial Tungurahua, Colegio Médico 
de Tungurahua 
Duración: 60 horas 

 
XIII CONGRESO ECUATORIANO DE PEDIATRIA 

Realizado: Ambato del 23 al 27 de Septiembre del  2003 
Auspicio: Federación Ecuatoriana de Pediatría, Universidad Central del Ecuador, Facultad de 
Ciencias Médicas,  Colegio Médico de Tungurahua 
Duración: 40 horas 

 
I CURSO DE ACTUALIZACION EN SALU MATERNO INFANTIL 
A.NA.ME.R.NACIONAL 

Realizado: del 17 al 22 de Noviembre del  2003 
Auspicio: Ministerio de Salud Pública,  Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias 
Médicas, Federación Médica Ecuatoriana,  Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, Sociedad 
Ecuatoriana de Ginecología.  
Duración: 60 horas 

 
VII CONGRESO NACIONAL DE TRAUMA 

Realizado: Ambato del 03 al 06 de Noviembre del  2004 
Auspicio: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas,  
Duración: 40 horas 

 
II CURSO INTERNACIONAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA SEOT 2007 
CAPITULO PICHINCHA 

Realizado: Quito del 25 al 27 de Abril  del  2007 
Auspicio: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, Colegio Médico de 
Pichincha y Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología Capitulo Pichincha 
Duración: 30 horas. 

XI CURSO INTERNACIONAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA ESCUELA CANADIENSE SEOT 2008 
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DR. PAUL ROBERTS 
Realizado: Auditorio H.E.E  del 14 al 17 de Abril  del  2008 
Auspicio: Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología Capitulo Pichincha 
Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Ciencias de la Salud y Colegio Médico de 
Pichincha   
Duración: 36 horas 

I CURSO NACIONAL DE ACTUALIZACION CLINICO QUIRURGICO Y MEDICINA CRITICA  
HOSPITAL IESS DE LA LATACUNGA 

Realizado: Latacunga  del 24 al 28 de Marzo y del 14 al 18 de Abril  del  2008 
Auspicio: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, Hospital del IESS 
Latacunga, Dirección de Salud Pública de Cotopaxi, Sociedad Ecuatoriana de Emergencias y 
desastres Capitulo Sierra Centro, Colegio Médico de Cotopaxi 
Duración: 120 horas. 
 

VII CURSO  NACIONAL DE ACTUALIZACION DE EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS Y 
HOSPITALARIAS 
VII CURSO  NACIONAL DE ACTUALIZACION DE ENFERMERIA 

Realizado: Quito del 07 al 11 de Abril y del 09 al 13 de Junio del  2008 
Auspicio: Ministerio de Salud Pública Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias 
Médicas, Colegio Médico de Pichincha  y Sociedad Ecuatoriana de Medicina de emergencias y 
Desastres. 
Duración: 120 horas 
 

CURSO NACIONAL DE ACTUALIZACUIN EN GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 
Realizado: I Modulo  del 27 al 31 de Octubre. II Modulo  del 17 al 21 de Noviembre del  2008 
Auspicio: Ministerio de Salud Pública, Colegio de Enfermeras de Pichinchas, Colegio Médico de 
Pichincha.   
Duración: 120 horas. 
 

 CURSO INTERNACIONAL DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA ¨FRACTURAS DE PELVIS Y 
ACETABULO¨ 

Realizado: Quito  del 15 al 18 de Abril  del  2009 
Auspicio: Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología y El Colegio de Ciencias de la 
Salud de la Universidad San Francisco de Quito. 
Duración: 35 horas. 
 

IX JORNADAS CIENTIFICAS NACIONALES, VI INTERNACIONALES MÉDICAS CORPSUR 2010 
Realizado: Quito  del 27 al 30  de Julio  del  2010 
Auspicio: Universidad Internacional del Ecuador, Corporación de Profesionales del Sur 
¨CORPSUR¨ 
Duración: 40 horas. 
 
 
 
 
 

CURSO Nº 36750-P DE SOPORTE AVANZADO VITAL EN TRAUMA (ATLS) 
Realizado: del 08 al 10  de Octubre  del  2010 
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Auspicio: American College of Surgeons Committee on Trauma-Ecuador, Soporte  Vital en 
Trauma, ATLS, Universidad San Francisco de Quito, Facultad de Ciencias Médicas de la Salud. 
 

II CURSO  DE ACTUALIZACION EN SALUD 
ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS 

Realizado: Ibarra del 25 al 29  de Abril  del  2011 
Auspicio: Ministerio de Salud Pública, Universidad Técnica del Norte, Ministerio de Relaciones 
Laborales. 
Duración: 40 horas. 
 

SEGUNDO CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION EN MEDICINA 
Realizado: del 02 al 12  de Mayo  del  2011 
Auspicio: Ministerio de Salud Pública, Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la 
Universidad Internacional del Ecuador, Federación Ecuatoriana de Enfermeras/os  
Duración: 120 horas. 
 

 CURSO INSTRUCCIONAL ¨PROTESIS DE TOTAL DE RODILLA: PRIMARIA Y REVISION¨ 
Realizado: Quito del 21 al 23  de Marzo  del  2012 
Auspicio: El Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad San Francisco de Quito, La 
Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología  S.L.A.O.T. , La Sociedad Ecuatoriana 
de Ortopedia y Traumatología  S.E.O.T. Capitulo Pichincha.  
Duración: 35 horas. 
 

TALLER QUIRÚRGICO DE CADERA Y RODILLA, PARA RESIDENTES DE AMERICA LATINA 
EN EL ORTHOPAEDIC SKILLS ACADEMY 

Realizado: Warsaw, Indiana, EEUU del 13 al 14  de Diciembre  del  2012 
Auspicio: Orthopaedic Skills Academy, BIOMETH. 
 

XXXIX CONGRESO ECUATORIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
Realizado: Quito del 21 al 23  de Agosto  del  2013 
Auspicio:, La Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología  S.L.A.O.T. , La Sociedad 
Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología  S.E.O.T. Capitulo Pichincha. 
Duración: 32 horas. 
 

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE POST GRADO  DE TRAUMATOLOGIA  Y ORTOPEDIA  
Realizado: Quito del 22 al 23  de Noviembre  del  2013 
Auspicio: Universidad central del Ecuador, Instituto Superior de Post Grados, Post Grado de  
Traumatología  y Ortopedia  
 

CUSO BASICO  AO TRAUMA ECUADOR 
Realizado: Noviembre del 2014 
Auspicio: AO TRAUMA ECUADOR 
 

 
 
CUMBRES DE EXPERTOS EN SALUD ARTICULAR DEL ECUADOR 

Realizado: En Arenillas del 11 al 16  de marzo  del  2016 
Auspicio: La Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología  S.E.O.T. 
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Duración: 32 horas. 
 

F-MARC INJURY PREVENTION PROGRAMME CERTIFICATE OF ATTENDANCE 

Realizado: En Arenillas, 16  de marzo  del  2016 
Auspicio: Federation International de Football, FIFA Medical Assessment and Research Center, 
Zurich, Switzerland 
Duración: 8 hora. 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
PRACTICA PRE-PROFESIONAL 

1 Hospital Carlos Andrade Marín 
2 Hospital Eugenio Espejo 
3 Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
4 Hospital San Lázaro 
5 Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 
6 Hospital Pablo Arturo Suarez 
7 Clínica Oftálmica 

 
 PRACTICA PROFESIONAL 

 Subcentro de Salud Huambaló (Médico Rural) 

 Clínica Oftálmica ( Médico Residente) 

 Dispensario Central del IESS ( Médico General) 

 Hospital Enrique Garcés ( Médico Residente) 
 
 
 
 
PRACTICA PROFESIONAL DE POST GRADO DE ORTOPEDIA Y TRAMATOLOGIA 
Rotaciones Hospitalarias 

5. Hospital Eugenio Espejo 
6. Hospital Enrique Garcés 
7. Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) 
8. Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
9. Hospital Pablo Arturo Suarez 
10. Hospital de la Policía -Quito 
11. Hospital de la Fuerzas Armadas   
12. Hospital un Canto a la Vida (Padre Carolo) 
13. Clínica Pichincha 
14. Clínica T.O.A  

 
REFERENCIAS PERSONALES 
DR. MANUEL GUERRERO 
DIRECTOR DEL AREA DE INVESTIGACION  
LABORATORIOS NIFA 
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Teléfono: 094763228 
 
DR. GALO GUERRERO 
EMERGENCIOLOGO CLINICO 
HOSPITAL ENRIQUE GARCES 
Teléfono: 02 2962664 
 
DR. LUIS GUZMAN 
OFTALMOLOGO  
CLINICA OFTALMOLOGICA 
Teléfono: 0987473471 

 
 
 

 

 


