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TEMA: Determinación del tamaño promedio de los componentes protésicos vástago 
femoral y copa acetabular, en pacientes ecuatorianos con diagnóstico de coxartrosis, 
intervenidos quirúrgicamente de artroplastia total de cadera, por el grupo de cadera en el 
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Pablo Arturo Suarez, desde enero 
2012 hasta enero 2016. 
 

Autor: David Felipe Revelo Burbano. 
                                                                      Tutor: Dr. Fernando Hidalgo. 

 

RESUMEN. 

 
INTRODUCCIÓN: La artrosis de cadera se debe principalmente, patología que merma la 
calidad de vida del paciente, se debe a que  esta enfermedad se presenta especialmente 
en personas mayores de 65 años, se presenta dolor y limitación funcional siendo estos 
los principales motivos de consulta médica llevando a tener un elevado costo en su 
atención y tratamiento, además de presentar un deterioro significativo en el estilo y 
calidad de vida por lo que el tratamiento para estadios avanzados de coxartrosis es la 
artroplastia total de cadera una cirugía para reemplazar toda o parte de la articulación 
coxofemoral por una articulación artificial, denominada prótesis, con los objetivos de 
aumentar la movilidad, mejorar la función de la articulación de la cadera y aliviar el dolor 
producido por artrosis, artritis inflamatoria, displasias, traumatismos, osteonecrosis, entre 
otros.  OBJETIVO: Determinar el tamaño promedio de los componente protésicos 
vástago femoral y copa acetabular, en pacientes ecuatorianos con diagnóstico de 
coxartrosis, intervenidos quirúrgicamente de artroplastia total de cadera, por el grupo de 
cadera en el servicio de Ortopedia y Traumatología del hospital pablo Arturo Suarez, 
desde enero 2012 hasta enero 2016. METOLOGÍA: Estudio epidemiológico descriptivo 
de conjunto. Lugar y sujetos: Todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente de 
artroplastia total de cadera por diagnóstico de coxartrosis en el Hospital Pablo Arturo 
Suarez desde enero del 2012 hasta enero 2016. Variables de interés: Sexo, edad, Índice 
de Masa corporal, tamaño vástago femoral, copa acetabular, coxartrosis. RESULTADOS 
Y CONCLUSIONES: Se estudiaron 198 pacientes con diagnóstico de coxartrosis, de los 

cuales la mayoría pertenecían al sexo femenino 73% (IC: 70,1 – 76,4), el principal tipo 

de coxartrosis fue primaria 152 (76,8% IC: 73,8-79,8). El promedio de edad en pacientes 
femeninos es 63.6 ± 15, 11  años, masculinos 62,7 ± 11,19 años. El tamaño promedio de 
los componentes protésicos fueron para el sexo masculino: vástago femoral 12.32 ± 2,07  
mm, copa acetabular 47,97±3,90  mm y cabeza 29,02± 2,56 mm; en el sexo femenino 
vástago femoral 10.90 ± 2,0  mm, copa acetabular 47.97± 3,88  mm y cabeza 27,66± 
2,92 mm. Las medidas del vástago, la copa y la cabeza, de acuerdo al tipo de 
coxartrosis, se aprecia que aquellos pacientes que pertenecen al grupo de coxartrosis 
primaria, tienen mayores mediciones que los del grupo de secundaria. 
 
 PALABRAS: CLAVE: COXARTROSIS / VÁSTAGO FEMORAL/ COPA ACETABULAR/ 
CABEZA FEMORAL. 
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TITLE: “Determination of the average size of prosthetic components –femoral stem and 
acetabular cup– in ecuadorian patients diagnosed with coxarthrosis and undergoing total 
hip arthroplasty surgery in the hip area at traumatology and orthopedics services of 
hospital pablo arturo suarez in the period of january 2012 to january 2016” 

Author: David Felipe Revelo Burbano 
                                                                                       Tutor: Fernando Hidalgo, M.D.  

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Hip arthrosis, a pathology that reduces the patient’s quality of life, 
occurs especially in people older than 65. Pain and functional limitation are present, 
being these the main causes for medical consultation. This disease has a high cost of 
care and treatment, and presents a significant deterioration in both the style and quality of 
life of the patient. For this reason, the treatment for the advanced stages of the 
coxarthrosis is the total hip arthroplasty, a surgery used to replace a part or the whole 
coxofemoral joint by an artificial joint, known as prosthesis, with the purpose of increasing 
mobility, improving hip joint functionality, and relieving the pain caused by arthrosis, 
inflammatory arthritis, dysplasias, traumatisms, and osteonecrosis, among others. 
OBJECTIVE: To determine the average size of prosthetic components –femoral stem 
and acetabular cup– in Ecuadorian patients diagnosed with coxarthrosis and undergoing 
total hip arthroplasty surgery in the Hip Area at Traumatology and Orthopedics Services 
of Hospital Pablo Arturo Suarez in the period of January, 2012 to January, 2016. 
METHODOLOGY: Overall descriptive epidemiological study. Place and Subjects: All the 
patients undergoing total hip arthroplasty surgery due to a coxarthrosis diagnosis at 
Hospital Pablo Arturo Suarez in the period of January, 2012 to January, 2016.Variables 
of Interest: Sex, age, body mass index, femoral stem size, acetabular cup, coxarthrosis. 
RESULTS AND CONCLUSIONS: 198 patients with coxarthrosis were studied, of whom 
the vast majority were females (73% CI: 70.1 – 76.4). The main type of coxarthrosis was 
a primary one 152 (76.8% CI: 73.8-79.8). The average age of female patients was of 63.6 
± 15.11 years, and that of male patients was 62.7 ± 11.19 years. The average size of the 
prosthetic components were the following: for males, femoral stem 12.32 ± 2.07 mm, 
acetabular cup 47.97 ± 3.90 mm, and femoral head 29.02 ± 2.56 mm; for women: femoral 
stem 10.90 ± 2.0 mm, acetabular cup 47.97 ± 3.88   mm, and femoral head 27.66 ± 2.92 
mm. The measurements of the femoral stem, acetabular cup, and femoral head, based 
on the type of coxarthrosis, show that those patients who are diagnosed with primary 
coxarthrosis have higher measurements than those diagnosed with the secondary 
coxarthrosis. 

KEY WORDS: COXARTHROSIS/ FEMORAL STEM/ ACETABULAR CUP/FEMORAL 
HEAD 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La artrosis de cadera es una patología que merma la calidad de vida del paciente, 

se debe a que  esta enfermedad se presenta especialmente en personas mayores 

de 65 años (1) , en diversos estudios se señala que la artrosis es la patología 

articular más frecuente y que su prevalencia oscila entre el 6 y el 20% de la 

población mayor de 50 años, y la coxartrosis específicamente ocupa el 14 % de 

todas las patologías artrósicas, además se debe tomar en cuenta que hasta la 

quinta década de la vida esta es una enfermedad independiente al sexo, pero al 

pasar los 60 años su frecuencia aumenta en el sexo femenino ya que 

probablemente se asociaría a influencias hormonales. (2) 

Esta patología es una de las principales causas de discapacidad y afectación 

psicológica y social debido principalmente a la sintomatología que presenta. El 

dolor mecánico que se asocia también a la rigidez y seguido de una disminución 

en la funcionalidad de la articulación, son los factores que más afectan a la calidad 

de vida de estos individuos. (2) 

 Existen múltiples factores de riesgo que influyen en esta enfermedad y por ende 

en la calidad de vida de estos pacientes los que se encuentran: edad, el sexo, el 

sobrepeso, la práctica de deportes de impacto y algunos tipos de actividades 

laborales son algunos de ellos. (2) 
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Dicha patología se produce principalmente en las articulaciones que soportan 

carga como son la cadera y la rodilla (3). Los pacientes presentan dolor y 

limitación funcional siendo estos los principales motivos de consulta médica 

llevando a tener un elevado costo en su atención y tratamiento, además de 

presentar un deterioro significativo en el estilo y calidad de vida. (3)  

El envejecimiento de la población está relacionado con los cambios producidos en 

la estructura por edades de dicha población. Una sociedad envejece cuando 

aumenta la proporción de personas de 60 años. (4) El aumento de la esperanza 

de vida y la reducción de la fertilidad son factores claves que impulsan la llamada 

"transición demográfica", donde se estipula que "La esperanza de vida al nacer ha 

pasado de los 67.3 años en el periodo de 1970-1975 a los 74.3 años en el periodo 

1995-2000, y se calcula que esta esperanza vital se amplíe hasta los 80.7 años en 

el 2050". (4) En un estudio latinoamericano llevado a cabo en México se concluyó 

que existe un incremento promedio anual de 180 mil adultos mayores y se prevé 

que existirá un aumento de 27 millones hasta el año 2050 siendo a partir del año 

2020 donde un 80 % de esta cifra empezara a aumentar. Es por esto que la 

coxartrosis aumentará de forma impredecible convirtiéndose en una de las 

enfermedades más significativas de la tercera edad. (4) 

Por lo que el tratamiento para estadios avanzados de coxartrosis es la artroplastia 

total de cadera una cirugía para reemplazar toda o parte de la articulación 

coxofemoral por una articulación artificial, denominada prótesis, objetivos de 

aumentar la movilidad, mejorar la función de la articulación de la cadera y aliviar el 
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dolor producido por artrosis (4). El propósito del estudio es determinar el tamaño 

promedio  de los componentes protésicos y tener así  un stock adecuado que 

corresponda a  las características poblacionales de nuestro país.   
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CAPITULO I. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

 

1.1. Planteamiento del problema: 

La artrosis de cadera incluye un grupo heterogéneo de procesos que afectan a 

dicha articulación, por lo que no puede ser definida como una única enfermedad, 

sino como un grupo heterogéneo de patologías con manifestaciones clínicas 

similares,  cambios patológicos y radiológicos comunes (4). Como nexo común 

todas estas entidades se caracterizan por la pérdida de cartílago articular y 

formación de osteolitos en los márgenes articulares. 

La artroplastia total de la cadera, es uno de los hitos o avances más importantes 

de la cirugía ortopédica a lo largo de su historia (5). Desde los primeros intentos 

de sustituir una cadera lesionada por un elemento artificial, fueron muchos los 

materiales utilizados  existiendo en el mercado distintos tamaños de copa 

acetabular y vástago femoral.  

Con tristeza la totalidad de los implantes son manufacturados en países 

anglosajones de acuerdo a especificaciones  tomadas de series de paciente 

locales que difieren en tamaños de acuerdo a los distintos biotipos de individuos 

latinoamericanos y en especial en nuestro país. 
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1.2. Justificación. 

La historia de la artroplastia total de cadera ha sido dinámica y se continúa 

investigando para mejorar los resultados, en especial en los pacientes más 

jóvenes. (5) 

En cuanto a los materiales del vástago se ha pasado del acero inoxidable a las 

aleaciones de cromo – cobalto, y de estas, a las de titanio, más resistentes y 

biocompatibles (6).  

La cabeza femoral ha modificado su tamaño, y en lugar del acero se prefiere 

cromo – cobalto, sin olvidar la utilización de compuestos cerámicos (aluminia o 

circonio) (6). El polietileno del cotilo incrementó su peso molecular y su anclaje al 

acetábulo y la distribución de cargas al mismo se  reforzó por una cúpula metálica 

(metal-back) que soporta al componente de polietileno.  

En nuestro país con una gran diversidad poblacional  y la falta de empresas 

locales que realicen la construcción de estos implantes, se ve en la obligación de 

importar todos los componentes protésicos, pero sin un conocimiento previo de un 

estándar que refleje a nuestra población por lo que, es imperativo determinar el 

tamaño promedio de los componentes acetabular y femorales, para tener un stock 

adecuado en el momento quirúrgico de la artroplastia de cadera, evitando así la 

falta del implante con el tamaño deseado, que acarrea un riesgo agregado al 

paciente en cuanto a su morbilidad y pronostico posterior a la artroplastia total de 

cadera. 
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1.3. Interrogante de la investigación  (pregunta significativa). 

¿Cuál es el tamaño promedio de los componentes protésicos vástago femoral 

y copa acetabular, en pacientes ecuatorianos con diagnóstico de coxartrosis, 

intervenidos quirúrgicamente de artroplastia total de cadera, por el grupo de 

cadera en el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez, desde enero 2012 hasta enero 2016? 

1.4. Objetivos. 

1.4.1.  Objetivo general. 

Determinar el tamaño promedio de los componentes protésicos vástago femoral y 

copa acetabular, en pacientes ecuatorianos con diagnóstico de coxartrosis, 

intervenidos quirúrgicamente de artroplastia total de cadera, por el grupo de 

cadera en el servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Pablo Arturo 

Suarez, desde enero 2012 hasta enero 2016. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Establecer la frecuencia de prótesis de cadera cementada   y no cementada 

en paciente en diagnóstico de coxartrosis sometidos a artroplastia total de 

cadera. 

 Establecer la relación del tamaño de copa acetabular y vástago femoral con 

el tipo de coxartrosis. 

 Determinar la relación  del tamaño de copa acetabular y vástago femoral 

con el biotipo de acuerdo al estado nutricional de los pacientes con 

diagnóstico de coxartrosis sometidos a artroplastia total de cadera. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO REFERENCIAL (MARCO TEÓRICO). 

 

2.1. Articulación de la cadera. 

La articulación de la cadera, o articulación coxofemoral, se encuentra formada por 

el extremo proximal del fémur, (cabeza y cuello) y el acetábulo  estructurado por el 

Ilion que representa las 2/5, el Isquion 2/5 y el pubis 1/5. (7) 

El cartílago articular cubre toda la superficie de la cabeza femoral, mientras que en 

el lado acetabular presenta un forma de C, la misma que se completa a una forma 

de O con el ligamento transverso (7) 

En la zona periférica el cartílago se encuentra extendido, para mejorar la 

cobertura, por una estructura fibrocartilaginosa denominada labrum. (7) 

La cápsula de la articulación coxofemoral es gruesa en su porción superior, 

permitiendo una máxima carga en la posición erecta. Las fibras externas que se 

presentan de una forma longitudinal, se encuentran reforzadas por ligamentos 

específicos limitando ciertos movimientos en la articulación, entre los que se 

encuentra el ligamento iliofemoral o ligamento en Y de Bigelow que limita el 

movimiento de extensión. (8) 
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En la región inferior de la cápsula, esta reforzada por el ligamento pubofemoral, 

limitando la rotación externa y la extensión. En la parte posterior se encuentra el 

ligamento isquiquifemoral limitando la rotación interna y la aducción. (8) 

Los rangos de movilidad varían si el movimiento es activo o pasivo, se encuentran: 

flexión 118º ± 8 activo y 127º± 8 pasivo, extensión 15º± 10 activo y 19º±10, 

abducción 40º±7 y 45º±7 para el movimiento activo y pasivo respectivamente, 

aducción 19º, 23º ± 11º , rotación interna 37º y 43º± 6 y rotación externa 36º y 41º 

±7º (9) 

La movilidad y la estructura articular se ve mermada, por procesos traumáticos, 

como las luxaciones, congénitos, como la displasia del desarrollo de la cadera y 

degenerativos como en la coxartrosis asociados o no a una enfermedad de origen 

reumático.  

2.2. Artrosis de cadera. 

La osteoartritis se considera la forma más común de artritis, y la coxartrosis ha 

generado una prevalencia importante a nivel mundial, presentando sintomatología 

muy variada, como inflamación, dolor, rigidez, cambios en la calidad de vida, 

disminuyendo las actividades, tanto laborales como a nivel del hogar. (10) 

La coxartrosis afecta a todo el complejo articular de la cadera, provocando 

cambios estructurales y de función, a nivel capsular se aprecia acortamiento o 
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alargamiento, disminución de los rangos de movimiento, degeneración del 

cartílago articular. (11) 

Conforme progresa la enfermedad se presenta la formación de osteofitos,  

provocados por el aumento mecánico en la fuerza de presión a nivel del cartílago 

articular degenerado y la excesiva fuerza tensional a nivel de la capsula articular. 

(11) 

Otros cambios que son visibles en los exámenes radiológicos es la esclerosis 

subcondral, relacionada con el aumento de presiona nivel del cartílago articular, 

que posteriormente llevara a la formación de quistes. (11) 

Se genera una progresiva debilidad muscular, especialmente en los músculos 

abductores,  creando un patrón de marcha característico, marcha de 

Trendelemburg, en estados avanzados de la enfermedad. (11) 

2.2.1.  Epidemiología. 

La coxartrosis es una patología que afecta de manera global a la población, que 

varían de acuerdo a la presentación de diversos estudios. Se estima que en la 

prevalencia de artrosis de cadera en países desarrollados, como España, en 

individuos mayores de 60 años es de aproximadamente 7,4%. (12) 

La artrosis de cadera se encuentra el puesto 15 de las 38 enfermedades, que 

merman la calidad de vida en pacientes de 40 y 60 años, aumentado en el 2010 al 

puesto 11. (10) 



 

  10 

La variación de la presentación de la enfermedad según el género es más alta en  

el sexo femenino con 8%, en relación al género masculino 6,7%. De los paciente 

que presentaron la enfermedad el 37,7 % de la población masculina con 

coxartrosis se sometió a artroplastia total de cadera, en cambio el  sexo femenino 

existe fue de 52,7 %. (12) 

2.2.2. Factores de riesgo para la artrosis de cadera.  

La coxartrosis es una patología de origen multifactorial y se han estimado muchas 

teorías acerca de su presentación, de las cuales se pueden incluir: 

2.2.2.1. Factores genéticos. 

La osteoartritis es una enfermedad de afectación mundial, en estudios 

epidemiológicos, de gemelos y con carga hereditaria de la enfermedad, se ha 

puesto de manifiesto la asociación de la enfermedad a múltiples alteraciones 

genéticas. (13) 

La coxartrosis se asociado aproximadamente a defectos estructurales de 

polimorfismo de un solo nucleótido a aproximadamente 23 genes y  entre los más 

principales tenemos: COL11-A1, VEGF, GDF5, y IL-8. (13) 

Además  polimorfismos, la presentación de coxartrosis se ha asociado a 

metilaciones en genes que codifican el metabolismo ontogénico RUNX2/OSX. y la 

función de la células pluropotenciales, las cuales disminuyen su actividad con el 
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envejecimiento contribuyendo así a la progresión de la enfermedad conforme 

avanza la edad del paciente. (14) 

 

2.2.2.2. Malformaciones congénitas y del desarrollo. 

 

La displasia del desarrollo de la cadera, es una de las malformaciones más 

frecuentes que afecta la arquitectura de la cadera, su incidencia varía entre 1,5 a 

4,9 % en la población mundial. (15) 

La displasia de cadera presenta una etiología multifactorial y puede manifestarse a 

lo largo el desarrollo del feto, entre las causas atribuibles están, oligohidroamnios, 

presentación podálica, agentes teratógenos, género femenino, entre otras. (15)   

Para el correcto desarrollo de la cadera debe existir un equilibrio de la fuerza 

aplicada entre los elementos óseos al cartílago articular, cuando existe 

interposición, mala localización de la cabeza femoral, o falta del desarrollo del 

acetábulo con lleva a una displasia de la cadera. (15) 

La displasia de cadera siendo una causa reconocida de artritis y artrosis de 

cadera, puede ser tratada quirúrgicamente con la realización de una artroplastia 

total mejorando el dolor y la funcionalidad. (16) 
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Sin embargo dada la morfología y la presentación a tempranas edades,  con lleva 

un mayor número de complicaciones y retos para los cirujanos incluso aquellos 

experimentados. (16) 

2.2.2.4. Edad. 

 

La edad parece jugar un rol importante en la presentación de la enfermedad, 

aunque no hay una edad pre establecida, la mayoría de estudios epidemiológicos 

colocan como cohorte de edad aquellos pacientes que se encuentran sobre los 50 

años de edad. (10) 

 

Algunos factores asociados con la edad se encuentran en daños estructurales a 

nivel del cartílago articular, que son la consecuencia de falta de reparación por 

parte de la células pluropotenciales, menor capacidad de adaptación a las cargas 

tensionales y altos índice de metilación en genes específicos que contribuyen a la 

formación del colágeno. (13) (14) 

2.2.2.5. Entorno social. 

Un óptimo entorno social se considera como un factor facilitador para los 

pacientes con Osteoartrosis, mejorando su calidad de vida. (17) 
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Pacientes que viven en vecindarios con poco acceso a áreas de descanso, zonas 

para caminar, trasporte público, servicio médico, tienen 12 veces mayor 

percepción de su enfermedad que aquellos pacientes que vivían en vecindarios 

con las características mencionadas, levándoles a una disminución en su calidad 

de vida y progresión de su enfermedad. (17) 

 

2.2.2.6 Consumo de Tabaco. 

Estudios observacionales encontraron resultados, en los que el consumo de 

cigarrillo es un factor protector en la progresión de la osteoartritis.  En un estudio 

mendeliano analítico se demostró la asociación del gen C>T polimorfismo de un 

nucleótido (SNP) rs1051730 en el CHRNA5- CHRNA3- 1718 CHRNB4, del 

receptor de acetilcolina- nicotina del cromosoma 15, al comportamiento del 

consumo de cigarrillo. (18) 

La presencia de Trs10517330 en pacientes fumadores, con diagnóstico de 

coxartrosis la progresión de la enfermedad se redujo en un 16% en relación con 

aquellos pacientes no fumadores y que presentaban este gen. (18) 

La relación del consumo de tabaco con otras comorbilidades, no justifica 

catalogarlo como un factor protector, puesto que los estudios no cuentan con una 

población adecuada ni homogeneidad en la obtención de la muestra. (18) 
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2.2.2.7. Actividad laboral.  

La coxartrosis es una enfermedad que  aumentó en la última era afectado 

trabajadores económicamente activos y productivos. Existen diversos factores 

asociados al desarrollo y progresión de la osteoartritis a nivel laboral, de los cuales 

podemos señalar: arrodillarse, mantenerse en una posición, subir o bajar gradas, 

vibración, cargar pesos. (19) 

 

En un estudio realizado en Korea, en el subdividían a los trabajadores de acuerdo 

a su nivel intelectual y cargo laboral por grupos, se encontró que aquellos 

individuos con un menor nivel intelectual y relacionados con una actividad laboral 

física presentaban OR 2,91 más en la progresión y el diagnostico de 

Osteoartrosis. (19) 

 

 2.2.2.8. Obesidad. 

El promedio del índice de masa corporal y la obesidad se incrementó en 

numerosos Países en los últimos 20 años.  Esta evolución conllevó al aumento de 

otras enfermedades relacionadas con la obesidad como son hipertensión, diabetes 

mellitus tipo II, síndrome metabólico, enfermedad vascular periférica, 

coronariopatías. (20) 
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Estimar el impacto del sobre peso y la obesidad sobre la función de la articulación 

de la cadera y la progresión de la osteoartritis son factores importantes a 

determinar. Existen muchos trabajos acerca de las manifestaciones y cambios 

estructurales que produce la obesidad en la articulación de la rodilla, pero no  se 

cuenta con evidencia significativa para la articulación de la cadera. (20) 

En pacientes con coxartrosis el tratamiento no farmacológico con la educación y el 

control de peso cumplen un pilar fundamental en cuento al manejo del dolor, la 

inactividad física con lleva a un pobre manejo sintomático y disminución de la 

salud en general. Por lo que estimular a realizar actividad física como lo 

recomienda la Organización Mundial de la Salud 150 minutos a la semana con 

ejercicio moderado o 75 minutos por semana con ejercicio demandante han 

demostrado significancia en la mejoría en la salud del paciente. (21) 

Un estudio realizado en Suecia en el cual se pretendía establecer un rango de 

ejercicio saludable para la calidad de vida en pacientes con artrosis de cadera y 

rodilla  determinado por un ejercicio moderado 30 minutos al día al menos 4 veces 

por semana se puedo apreciar que aquellos paciente que no lograron conseguir la 

meta a corto plazo 3 meses y largo plazo 12 meses, se encontraron relacionados 

con dolor, obesidad,  y dificultad para la deambulación con predominio en el 

género masculino, por lo que se recomienda fortalecer a estos pacientes para 

mejor las condiciones y calidad de vida. (21) 
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2.2.2.9. Traumatismos 

Las lesiones traumáticas del acetábulo y el extremo proximal del fémur, en adultos 

jóvenes o adultos mayores, son una de las principales causas de limitación 

funcional, además que estas están implicadas con daños estructurales el cartílago 

articular. 

Las fracturas de cadera en pacientes por fragilidad ósea relaciona a la 

osteoporosis son las más frecuentes a nivel mundial se estima que en Japón 

fueron aproximadamente 150 000, esta cifra aunque alarmante no refleja las 

condiciones de otros países como Europeos y de los Estados Unidos donde su 

incidencia es más baja. (22) 

Los métodos de fijación son varios de los cuales tenemos dispositivos tornillo 

placa, clavos endomedulares, prótesis parciales. Pero tomando en cuenta que la 

mayoría de la población se encuentra en adultos mayores y el riegos de fractura 

se duplica para pacientes mayores de 80 años, las tasas de no unión varían 6.9% 

en los clavos endomedulares y 3.7 en los sistemas tornillo-placa progresando así 

una coxartrosis. (22) 

En estudios a corto y mediano plazo donde le seguimiento fue de 

aproximadamente 58,1 meses se apreció resultados similares y defectos en 

angulares a nivel de la anteversión femoral, estos pacientes fueron tratado 

óptimamente con una artroplastia total de cadera mejorando las alteraciones 

angulares. (22) 
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2.2.4. Diagnóstico y Clasificación. 

El diagnostico de coxartrosis es netamente clínico, por lo tanto, requiere de una 

historia clínica adecuada y un exhaustivo examen físico, tratando de encontrar 

signos que correlacionen la magnitud y la severidad que se encuentra afectada la 

articulación. (11) 

Los hallazgos radiográficos como disminución del espacio articular, formación de 

osteofitos, esclerosis subcondral  se correlacionan con  la severidad de la 

sintomatología entre los que se puede citar (11) (23) (24) 

Dolor localizado en la región antero lateral del muslo que varía con la carga de 

peso. 

Limitación en los rangos de movilidad al menos dos arcos 

Rigidez articular que mejora posterior a una hora. 

El Colegio Americano de Reumatología divide en dos grupos a los pacientes con 

coxartrosis dependiendo la sintomatología del paciente. (11)  

Grupo 1 aquellos pacientes que reportan dolor a nivel de la cadera, 

Grupo 2 dolores en la cadera con las siguientes manifestaciones: 

Limitación en la rotación interna < a 15º. 
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Limitación en la flexión < 115º. 

Edad mayor a 50 años 

Rigidez articular matutina con una duración < a 60 minutos. 

 

2.2.5. Exámenes complementarios. 

2.2.5.1. Radiografía simple. 

La radiografía en proyección anteroposterior es una herramienta útil como 

complemento en el diagnóstico de coxartrosis, permite evaluar el estrechamiento 

de espacio articular <2.5 mm, la formación de osteofitos, geodas. (25) 

La correcta forma para la toma de la radiografía es con el paciente en decúbito 

supino, con el rayo centrado a nivel de la sínfisis del pubis, con una distancia de 

1.2 metros y rotando internamente los pies entre 15º a 20 º para la corrección de la 

anteversión femoral y visualizando de mejor manera el espacio articular para su 

medición. La placa debe tener las dimensiones de 30 x 40 cm exponiendo a un 

tamaño real las estructuras Oseas articulares. (25) 

2.2.5.2 Ultrasonido. 

Es un estudio económico, que no utiliza radiación, tiene limitaciones en cuento a 

su utilización, reservándolo principalmente para la apreciación de estructuras 
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blandas, con poca o nula utilidad  en el seguimiento y progresión de la 

Osteoartrosis de cadera por lo que no se lo utiliza con regularidad. (25) 

 

 

 

2.2.5.3. Tomografía.  

Permite visualizar con mayor detalle estructuras óseas, representadas por los tres 

ejes del plano cartesiano, se identifica con mayor claridad el hueso subcondral, el 

tamaño del espacio articular pero la limitación es el costo económico y el acceso. 

(25) 

2.2.5.4. Resonancia Magnética. 

La resonancia Magnética un estudio no ionizante, con mucha utilidad en la 

valoración del cartílago articular y lesiones ligamentarias asociadas. Las 

limitaciones al igual que  la tomografía son sus costos y el acceso. (25) 

2.2.5.5. Marcadores de laboratorio 

Los marcadores de laboratorio son proteínas o enzimas identificables en el suero 

que nos ayudan a ver la progresión de la coxartrosis, aunque no tienen  todavía 

una validación estadística, algunos estudios han presentado elevación de estos 

marcadores correlacionándose con los hallazgos radiográficos. Entre los 
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marcadores principales tenemos: proteína de matriz de cartílago oligomérica 

(COMP), YKL-40, matriz de metalloproteasa -9 y-3, inhibidor de metalloprteasa-1 

(TIMP-1). (25) 

 

 

 

2.2.6. Diagnóstico diferencial. 

2.2.6.1. Causas periarticulares. 

Existen patologías y síndromes que pueden producir un dolor a nivel de la 

articulación de la cadera, limitando su movilidad y función.  

Entre los más importantes tenemos Síndrome doloroso del Trocánter mayor, 

considerado erróneamente como una bursitis trocantérea, en la actualidad con la 

ayuda de la resonancia magnética, se conoce que es un conjunto de patologías 

como alteraciones en la inserción del tendón del glúteo (rupturas tendinosas, 

entesitis), así como lesiones en la banda iliotibial que produce una irritación local 

por un resalto. (26) 

El cuadro clínico es dolor en la región lateral de la cadera de tipo insidioso, crónico 

y persistente que aumenta con la presión o al estar recostado de cubito lateral, 
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puede irradiarse de forma longitudinal desde la región glútea hasta distalmente en 

la cara lateral del glúteo (26) 

Patología Musculo Iliopsoas  o coxa saltans anterior, refieren dolor en la región 

anterior o inguinal de la cadera, con un resalte que obliga a llevar la extremidad 

afectad a la extensión total desde flexión y rotación externa. El diagnostico se 

completa con la ayuda de la resonancia magnética. (26) 

Síndrome glúteo profundo cuadro caracterizado por la compresión del nervio 

ciático en el trayecto entre la tuberosidad isquiática y el trocánter menor, 

relacionado a demás con la compresión a nivel de los rotadores externos el 

músculo piriforme o el músculo  glúteo medio. El dolor se caracteriza por dolor a 

nivel de la cadera con irradiación ciática especialmente cuando está sentado o al 

llevar la pierna en aducción forzada y flexión. (26) 

 

 

2.2.6.2. Causas Osteoarticulares. 

Las alteraciones que producen dolor en la región en  la articulación de la cadera a 

nivel osteoarticular, son de etiología múltiple como procesos mecánicos, 

compresivos, postraumáticos o irritativos. 

El pinzamiento femoroacetabular   caracterizado por una sobre cobertura a nivel 

de la cabeza femoral, se manifiesta con un dolor inguinal a la movilidad en flexión 
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y rotación, relacionado con frecuencia a la práctica deportiva, en el examen físico 

no se aprecia alteraciones en la marcha pero existe una restricción en el rango de 

movimiento al flexionar a 90º la cadera y realizar rotaciones. Se sugiere apoyo con 

imágenes diagnósticas como los rayos x y la resonancia magnética. (26) 

La articulación de la cadera considerada como una gran articulación puede 

presentar alteraciones a nivel de la membrana sinovial que pueden tener origen 

inflamatorio o tumoral produciendo dolor. (26) 

Las patologías de origen reumático como la artritis reumatoide, artritis gotosa, 

lupus eritematoso, hemocromatosis tiene su presentación con dolor articular, la 

ayuda de exámenes de laboratorio. (26) 

La proliferación sinovial con depósitos de hemosiderina característica de la 

sinovitis vello nodular es una patología característica de dolor articular por un 

proceso mecánico e irritativo de etiología desconocida. (26) 

 

 

2.3 Artroplastia total de cadera 

La cirugía de remplazo articular de cadera continua como el procedimiento 

ortopédico más eficaz  en los últimos años. En la última década ha enfrentado 

varios desafíos como son la longevidad de los pacientes, el aumento en el 

volumen de los mismos y la reducción de cirujanos especializados para la 
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realización del procedimiento, costos de la cirugía implicados y el desarrollo de 

nuevos materiales y pares de fricción. (27) 

La artroplastia total de cadera consiste en la remoción de la cabeza y cuello 

femoral, además del cartílago y hueso subcondral del acetábulo. Se crea un canal 

en la región proximal del fémur y se inserta un implante metálico compuesto por 

un vástago y una cabeza de diámetro pequeño. En la región del acetábulo se 

coloca un inserto compuesto principalmente de polietileno de alto peso molecular 

con una copa metálica firmemente fijada al hueso. La necesidad de utilizar 

polimetilmetacrilato para su fijación dependerá de las condiciones de los pacientes 

y la planificación previa de la cirugía. (28) 

2.3.1. Antecedentes históricos. 

La artroplastia total de la cadera ha sido uno de los hitos o avances más 

importantes de la cirugía ortopédica a lo largo de su historia. Desde los primeros 

intentos de sustituir una cadera lesionada por un elemento artificial, han sido 

muchos los materiales utilizados con mayor o menor éxito. 

 

La primera artroplastia de excisión se realizó en el año de 1821 por Anthony White 

aunque no fue publicada, en 1821 en Filadelfia EEUU se realiza la primera 

publicación de una osteotomía de excisión en una cadera anquilosada por John 

Rhea Barton. (29) 
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Posteriormente el desarrollo de la artroplastia de cadera inicia con la interposición 

de materiales, iniciando en Francia con la interposición de tejido adiposo en una 

articulación no infectada por Leopold Ollier en 1860 pero con resultados no 

satisfactorias (29) 

En 1891 Thermistocles Gluck desarrolla un vástago de marfil fijado con yeso y 

resina con buenos resultados para la época (29) 

En Alemania en los años 1900, Murphy y Eric Lexer  describieron la interposición 

de la cadera con fascia lata. Un procedimiento similar fue descrito anteriormente 

por Henrich Helferich (1851-1945) para el tratamiento de la articulación temporo 

mandibular. (29) 

Robert Jones 1905 utilizó una tira de papel de aluminio para cubrir la superficie de 

la cabeza femoral; e informó que veinte años más tarde, el paciente todavía tenía 

una plena movilización de la articulación de la cadera. Ese fue el historial de 

seguimiento más largo reportado en el momento. (29) 

 

En 1923 se realiza unos de los aportes más importantes para la época realizando 

una artroplastia de interposición con un material sintético el cual era un  molde de 

vidrio para interponerse entre las superficies femorales y acetabular, y también 

describió el abordaje anterior de cadera que utilizó para este procedimiento; y 

comenzó a implantar los dispositivos en 1932. Sin embargo, abandonó este 
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procedimiento porque el cristal se estaba rompiendo y había resultados mixtos 

entre sus pacientes;  muchos de los cuales requirieron revisión para quitar el vidrio 

roto. Smith-Petersen posteriormente trató el celuloide, bakelita, así como pyrex; y 

más tarde su dentista sugirió vitallium que había sido recientemente introducido en 

la odontología en el momento. Fue capaz de implantar más de 500 moldes de 

Vitallium sobre un período de diez años con buenos resultados. (29) (30) 

 

En 1940 se realiza la cirugía de resección de la cabeza femoral en pacientes con 

tuberculosis, procedimiento hasta la fecha utilizado como salvataje de la 

extremidad, por Gathorne Robert Girdlestone en Oxford Reino Unido. (29) 

En 1940 los cirujanos Bohlman y Moore desarrollan una prótesis con vástago 

fenestrado para mejorar la integración ósea, innovación que se utiliza hasta el día 

de hoy para fracturas complicadas del cuello femoral. (29) 

 

En 1960 se desarrolla la artroplastia con materiales de baja fricción por Sir John 

Charnley, consistió en un vástago femoral del metal que tenía una cabeza 

pequeña para reducir la tasa de desgaste en la superficie de apoyo, un 

componente polietileno acetabular y cemento óseo acrílico. (29) 
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2.3.2. La evolución de la artroplastia total de cadera. 

La artroplastia total de cadera cumple 5 décadas desde su primera intervención, 

se han realizado millones de cirugías con resultados satisfactorios, se estandarizó 

la técnica, implementando distintos tipos de abordajes, a su vez que la edad y  el 

tiempo quirúrgico han disminuido notablemente. (31) 

Como consecuencia de la disminución de la edad la gran interrogante fue el 

desarrollo de componentes que presenten mayor resistencia y durabilidad que  

mejorara la calidad de vida del paciente. 

Entre los distintos tipos de pares de fricción que se implementaros es el 

Metal/Polietileno ampliamente usado a nivel mundial, popularizado por Charnley 

en 1960 es uno de los materiales con mayor experiencia, con resultados 

satisfactorios con el paciente y con una buena relación costo efectividad, 

convirtiéndose en el Gold estándar en la artroplastia total de cadera. (31) 

A pesar de su seguridad una de sus problemas principales es el aflojamiento 

aséptico de los componentes protésicos provocado por citosinas locales derivadas 

de células inflamatorias, que actúan en partículas que provienen del desgaste del 

polietileno, conocida esto como enfermedad de la partículas. (31) 

El par de fricción metal/metal, aunque con inicio tórpido, por las altas tasa de 

aflojamiento y reacciones inflamatorias y teóricamente cancerígenas por los 
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compuestos resultados de la fricción entre los rodamientos denominada metalosis, 

fue abandonada en la década de los 70. (31) 

En la actualidad se ha retomado su uso para casos y pacientes específicos dados 

los beneficios que presentan frente a otros modelos de pares de fricción, como 

son: la baja tasa de desgaste, demostrándose hasta 60 veces menor que el 

polietileno, diámetro mayor de la cabeza lo que provee seguridad al momento de 

una luxación protésica, mayor tiempo de durabilidad. Todos estos beneficios se 

ven opacados por la impregnación de iones liberados desde los componentes, 

llegando a ser de 3-5 veces más alto que aquellos pacientes que se utilizó el par 

de fricción metal polietileno, así como la dificultad de utilizarlos en pacientes 

jóvenes por el riesgo de un mayor tiempo de exposición. (31) 

El uso del par de fricción cerámica/cerámica introducido en 1970 por Pierre Bouti, 

actualmente utilizado y difundido en Estados Unidos y Europa, con expectativa de 

mejorar la durabilidad y el desgaste, dada la naturaleza hidrófoba de los 

materiales poseen una mejor lubricación frente a la fricción que ocurre con los 

rodamientos, por lo que se recomienda para el uso en pacientes jóvenes. Su punto 

negativo es el costo excesivo, el diámetro menor de las cabezas femorales que le 

hacen susceptible a la luxación y sonido que produce a la movilidad que incomoda 

a los pacientes. (31) 
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2.3.3. Nuevos materiales en artroplastia total de cadera. 

La investigación por encontrar  materiales de fricción que permitan tener un 

desgaste de 0,2 mm por año entre el cromo/cobalto y el polietileno, evitando así 

las osteólisis por enfermedad de las partículas, hasta la fecha continúa siendo un 

desafío. (32) 

2.3.3.1. Polietileno hiperenlazado. 

Uno de los materiales con mayor uso con inserto en las prótesis totales  de cadera 

de es polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE), estudios de tribología 

demostraron que la  radiación con rayos gama en ausencia de oxigeno estabiliza 

los radicales libres permitiendo un aumento al desgaste de aproximadamente 

90%. (32) 

La interrogante es cuál es el nivel óptimo de radiación para conseguir  una mejora 

calidad en la reducción del desgaste sin interferir en las cualidades físico-químicas 

del polietileno. 

Varias empresas de investigación  y al literatura han proporcionado datos 

sugerentes que una dosis de radiación de 5 Mrad a temperatura ambiente, 

estabilizado por fusión a 155º durante 2 horas o 24 horas aumenta la resistencia 

en un 85% del polietileno convencional. (32) 
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Uno de los problemas es que calentar el polietileno  por encima de su temperatura 

de fusión desaparece su estructura cristalina reformándose los cristales durante el 

enfriamiento ulterior. (32) 

Para tratar de evitar estos problemas se somete al polietileno de ultra alto peso 

molecular a 7,5 Mrad de radiación gamma a temperatura ambiente, recociéndolo a 

120°, mecanizándolo, empaquetándolo y esterilizándolo con 2,5-4 Mrad de 

radiación gamma, en atmósfera libre de oxígeno con lo que se consigue una 

resistencia del 90% y una cristalinidad similar al polietileno de base 55% y un 

tamaño del cristal de 40-70 nm. (32) 

Otros grupos de fabricantes consideraban otra técnica para lograr el hiperenlazado 

y la eliminación de  los radicales libres,  para lo cual se utilizaba  radiación de 10 

Mrad por chorro de electrones, logrando una estabilidad de los radicales libres con 

una resistencia de 89% en menor tiempo aproximadamente 2500 veces más 

rápido, el punto negativo es la falta de  uniformidad en el hiperenlazado. (32) 
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2.3.3.2. Materiales compuestos.  

La utilización de materiales compuestos o composites como parte estructural de 

los componentes protésicos todavía tiene muchas limitaciones, un composite se 

define con un material compuesto por una matriz y fibras que complementa su 

función, se ha ensayado fibras de carbono o de poliaramida, y como matriz resinas 

de polietileno o de epoxi, o termoplásticos como la polisulfona, la poli-aril-éter-

cetona (PEK), la poli-éter-cetona-cetona (PEKK)24 o la poli-éter-éter-cetona 

(PEEK). (32) 

El uso en componentes acetabulares con una mezcla de fibra de carbono 30% y 

PEEK en 70% ha logrado una gran biocompatibilidad sin presentarse alteraciones 

cromosómicas, irritación local, necrosis, lisis celular entre otras y alcanzo una 

disminución al desgaste 40% superior a la cabeza de cerámica zirconia. (32) 
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2.3.3.3. Cerámicas.  

Uno de los materiales con mayor durabilidad y menor capacidad para el desgaste 

son las cerámicas, introducidas en los años 60 han superado notablemente su 

característica de fragilidad. (33) 

Existe dos tipos de cerámicas Alúmina y Zirconia. La Alúmina en el pasado fue 

preferida en la utilización como par de fricción, en la actualidad , la nueva 

generación de cerámica es mucho mejor realizando compuestos que incorporan 

enlaces tetragonal de Zirconia además que es estabilizada con itria (cerca del 

25%) en una solución Alúmina (cerca del 75%), mejorando las propiedades 

mecánicas evitando la formación de  grietas. (33) 

2.3.3.4. Materiales metálicos.  

La mayoría de los implantes metálicos utilizados en la artroplastia total de cadera 

se encuentran formados por una aleación de metales de los que se detallan el 

cromo y el cobalto forjado. La  cualidad  de las aleaciones y el ser metales forjados 

le confieren una mayor resistencia, una microestructura más homogénea y el 

contenido de carbono es 4 veces menor que los materiales fundidos. (32) 
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2.3.3.5.  Materiales para la fijación. 

En ocasiones los implantes tiene limitaciones al adherirse al hueso por razones o 

cualidades del paciente, por lo que se requiere de compuestos que permitan su 

fijación y estabilización del implante 

2.3.3.5.1. Cementos. 

El polimetilmetacrilato o cemento óseo constituye uno de los materiales 

importantes en la adherencia y fijación de los implantes al hueso, se ha 

desarrollado distintos substancias y materiales para mejorar su calidad como 

duración, envejecimiento, resistencia, elasticidad pero se han quedado en fase 

experimental. (32) 

El cemento óseo químicamente es una resina acrílica que permite la interacción y 

fijación del implante al hueso. Entre la cualidades se encuentra su solidificación 

espontanea, autopolimerizable. Consta de una interface de entre una solución 

solidad pulverizado y otra liquida, la fracción solida constituida por un polímero de 

metacrilato de metilo con un iniciador de polimerización, peróxido de bencillo; y la 

fracción liquida constituida por monómero metacrilato de metilo estabilizado con 

hidroquinona y activado con N, N dimetil p-toluidina que activa al primero 

indicando la polimerización del cemento. (34) 
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2.4.  Artroplastia de cadera cementada. 

La artroplastia total de cadera cementada se ha convertido en un procedimiento 

seguro, reproducible, que una técnica adecuada utilizando un manto uniforme de 

cemento logra una durabilidad de 100% del implante en 10 años y estudios de 

seguimiento apreciaron una duración del 90% a los 20 años. (35) 

Para realizar una técnica adecuada en la cementación se debe tomar en cuenta 

que el manto de cemento debe tener un espesor de 1,5-2 mm en el implante 

femoral dentro del canal, sin grietas o defectos de llenado tanto entre el hueso y 

cemento como cemento implante. El manto de cemento debe incluir hasta 1 cm 

por debajo de la punta del implante femoral para lograr una presurización del 

cemento dentro del canal femoral y evitar su migración distal. (35) 

Para realizar la cementación se puede utilizar distintos instrumentos o realizarlo de 

forma manual, a la evolución de este procedimiento se lo denominó generaciones 

de cementación de las cuales tenemos: 

Primera generación: se prepara de forma independiente el cemento en un 

recipiente, posteriormente cuando alcanza las características adecuadas de 
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solubilidad se introduce manualmente en el canal femoral, la desventaja es que no 

asegura un manto homogéneo (36) 

 b. Segunda generación: el cemento se mezcla a mano, se utiliza un tapón para el 

canal medular, además se realiza lavados pulsátiles del mismo e inserción del 

cemento de forma retrógrada usando una pistola de inyección. (36) 

c. Tercera generación: incluye las ventajas introducidas con la técnica de segunda 

generación, junto con la reducción de la porosidad del cemento, la centrifugación y 

presurización del mismo y modificaciones micro y macroscópicas en la superficie 

del vástago, así como la aplicación industrial del PMMA al componente femoral en 

un intento de mejorar la adherencia cemento-implante. (36) 

d. Cuarta generación: designa los elementos característicos de la cementación de 

tercera generación, junto con el uso de dispositivos que permiten una óptima 

centralización del vástago, tanto proximal como distal, asegurando así la 

consecución de una capa de cemento adecuada y simétrica (36) 

El polimetilmetacrilato al ser una substancia química puede interferir o interactuar 

con los tejidos al realizar una prótesis total de cadera  cementada, entre los 

factores que determinan una tolerancia biológica están: La magnitud de la emisión 

térmica en la polimerización, la liberación del monómero que es tóxico para los 

tejidos y las reacciones alérgicas teóricamente posibles. (35) 
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Al realizar una artroplastia total de cadera cementada  hay que tomar en cuenta la 

elección del implante y una buena técnica de cementación, cuando se lo coloca, el 

cemento se somete a distintas fuerzas de compresión y cizallamiento, por lo que 

colocarlo en cantidad inadecuada puede llevar a la fatiga y el aflojamiento. El 

módulo de elasticidad del cemento se encuentra en los 300 Kp/mm2, y por tanto, 

por encima del módulo del polietileno, aproximadamente al nivel del hueso 

esponjoso y unas 10 veces por debajo de la cortical. (35) Es muy importante tomar 

estos datos para saber la tolerancia a las cargas que presentar tanto el cemento 

como el hueso, la capacidad de la elasticidad del tejido y el cemento.  

2.4.1. Características de los vástagos para prótesis cementadas. 

Los vástagos usados en prótesis cementadas deben tener una alta resistencia, 

tener aleaciones biocompatibles con los tejidos, se prefiere aquellas que sean de 

cromo y cobalto debido a que módulo de elasticidad reduce las cargas dentro del 

manto de cemento proximal. (35) 

El extremo proximal del vástago debe tener un borde medial ancho y  un borde 

lateral más amplio para aumentar la fuerza de compresión. Los bordes deben ser 

romos para evitar fuerzas de compresión focalizadas y así una ruptura temprano 

del mato de cemento. (35) 

El vástago de preferencia debe ser liso y sin collar, estas características fueron 

estudiadas y se apreciaba que los vástagos rugosos y mates generaban más 

detritus y por lo consiguiente más tasa de aflojamiento, en cuanto al collar en la 



 

  36 

prótesis este no permite un hundimiento para mantener la fuerza de compresión. ( 

(35) 

 

2.4.2. Características de la copa acetabular para prótesis cementadas. 

El objetivo de la copa acetabular cementada de distribuir la fuerzas tensionales a 

nivel del ilion consiguiendo una mayor superficie en aquellos casos que falta una 

esclerosis compacta en el techo cotiloideo. (35) 

Cuando se presentan defectos óseos a nivel del acetábulo o techo acetabular, el 

uso de  injerto de hidroxiapatita combinado con cemento tienen gran beneficio, no 

existen muchos que respalden este tipo de tratamiento, pero un estudio a largo 

plazo, 10 años, demostró una supervivencia de la prótesis 74,2 % (35) 

El uso de copa acetabular cementada se recomienda para aquellos pacientes con 

una esperanza de vida menor, paciente mayores de 60 años o en aquellos que 

tengan un déficit óseo (35) 

2.5 Artroplastia total de cadera no cementada. 

En la artroplastia total de cadera no cementada el pilar fundamental es la 

osteointegración del implante, por eso se prefiere copas hemisféricas de titanio 

con recubrimiento que entren a presión (press-fit) en la cavidad acetabular. Para 
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mejorar su agarre o sujeción se puede utilizar tornillos o aletas  esto permitirá 

estabilidad del implante (35) 

Se debe tomar muy en cuenta en la planificación preoperatoria el tamaño deseado 

del componente acetabular, ya que, al preparar el acetábulo con las fresas, la 

cavidad debe acoplarse al implante, para una distribución uniforme de las cargas. 

Si el implante es de menor diámetro al acetábulo se genera una presión a nivel 

central llevando así aun aflojamiento temprano, por el otro lado si el implante es de 

mayor tamaño la fuerza será en la periferia y podría ocurrir un fractura en el 

reborde acetabular (35) 

Los vástagos no cementados con recubrimiento poroso, en su gran medida de 

titanio son los que en su mayoría se utilizan como componente femoral, este debe 

entrar de una forma ajustada permitiendo así la osteointegración. Existen diversos 

tipos que puede variar de acuerdo a las casas comerciales pero presentan 

semejanzas entre sí que es la forma de cuña. (35) 

Al momento de realizar una prótesis no cementada se debe tomar en cuenta 

ciertas consideraciones: la carga trasmitida al prótesis de distribuye de forma 

longitudinal pero con una dirección trivectorial de acuerdo a las actividades que 

realice el paciente. La copa acetabular recibe fuerzas de cizallamiento y 

compresión en la periferia pero demás compresión por parte de la cabeza femoral, 

por lo que el diseño de la copa debe ser lo suficientemente adecuado para 

trasmitir estas fuerzas en el postoperatorio inmediato. (35) 
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El vástago femoral presenta una fuerza longitudinal y axial tiende a profundizar la 

prótesis y llevar hacia adelante el extremo proximal, la fuerza muscular en especial 

los glúteos contrarrestan esta fuerza permitiendo unificar las cargas a nivel del 

componente femoral si este se encuentra anclado cerca de la musculatura.  

 

2.6. Artroplastia de cadera hibrida. 

En la artroplastia de cadera hibrida el fundamento es cementar uno de sus 

componentes, generalmente suele ser el vástago femoral. Su uso se encuentra 

reservado principalmente para aquellos paciente que en la planificación 

preoperatoria se encuentra hallazgos de una mala calidad ósea en los exámenes 

radiográficos y surge alguna complicación que no permita el anclaje adecuado de 

algunos de los componentes, se puede tener en cuenta aquellos pacientes de 60 y 

70 años con un canal femoral ancho o con formas rectas, pacientes entre 70 y 80 

años y pacientes mayores de 80 años con buena calidad de vida muy activos y 

con buena calidad ósea. (35) 

2.7 Complicaciones de la prótesis total de cadera 

Las complicaciones de una prótesis total de cadera pueden relacionarse a la 

técnica quirúrgica o a las comorbilidades del paciente. 
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2.7.1 Luxación.  

La incidencia de luxación de prótesis de cadera varía de acuerdo a cada región y 

continente pero se estima que se encuentra entre un 1% a 3%. Estudios 

realizados en Inglaterra presenta tasas menores aproximadamente 0.75%. (37) 

La etiología es multifactorial de la que se ha detallado edad del paciente, estado 

neurológico, tamaño de cabeza femoral, abordaje, experiencia del cirujano, 

movilidad previa de la extremidad, condición de las partes blandas y 

posicionamiento de la copa acetabular. (37) Diversos estudios hacen relación 

especialmente a una retroversión y una verticalización de la copa acetabular. 

Estudios a largo plazo señalan que los valores óptimos de inclinación 30 y 45º con 

una anteversión 5º a 25 º. (27) 

 

2.7.2. Infección 

La infección en una artroplastia total de cadera es una de las complicaciones más 

devastadoras, aumentado la morbilidad al paciente y los costos al momento de su 

estancia hospitalaria. (38) 

Realizar medidas de prevención ayudara a bajar la tasa de infección estas pueden 

ser: 
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Screnning de una infección: ayuda a identificar infecciones que puedan ser de la 

piel o de lugares cercanos al abordaje quirúrgico, además se puede solicitar 

examen de orina como protocolo para investigar la presencia de una infección 

urinaria asintomática; en pacientes inmunodeprimidos, obesos, se puede realizar 

un rastreo de la presencia de Staphylococcus aureus en las fosas nasales y de ser 

portadores utilizar de manera profiláctica mupirosina. (38) 

Alcohol y tabaco: el consumo de tabaco demostró un aumento de complicaciones 

de aproximadamente 56%, aunque no se define la cantidad de cigarrillos por día, 

si es un factor asociado a la presencia de infección peri operatoria, se recomienda 

el cese de tabaco de 6 a 8 semanas para minimizar los riesgos. El alcohol no 

asociado fuertemente a infecciones periprotesica es un factor morbilidad 

postoperatoria del paciente por lo que se aconseja su abstinencia 

aproximadamente 4 semanas. (38) 

Desnutrición: predispone al paciente 4 veces más a una infección en un paciente 

desnutrido, por lo que, y según la organización mundial de loa salud, los valores 

de albumina sea mayor a 3.5 g/dl, el conteo de leucocitos mayor a 1500 células 

por cc y trasferrina mayor a 200 g/dl. (38) 

Anemia: los pacientes con hemoglobina inferior a los límites de la normalidad 

deben ser corregidos antes de la intervención quirúrgica, mediante hemoderivados 

o la utilización de eritropoyetina, la anemia se considera un factor independiente 

que aumento un riesgo de 35% de infección. (38) 
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2.7.3 Tromboembolismo. 

Una de las mayores causa de muerte posterior a una artroplastia total de cadera 

es el Tromboembolismo pulmonar, aunque menos frecuente que la trombosis 

venosa profunda, son complicaciones que se pueden prevenir antes del acto 

quirúrgico. (39) En un estudio realizado en Inglaterra se estima que el porcentaje 

de pacientes sin tratamiento preventivo que se complicaron con algún tipo de 

trastorno tromboembólico fue del 45%. Por lo que se debe tener en cuenta la 

administración posterior a la artroplastia de un trombo profiláctico, y la evidencia 

indica que el uso de medias de compresión neumática ayudas a disminuir hasta 

en un 4% adicional la presencia de Tromboembolismo pulmonar. (39) 
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CAPITULO III. 

 

3 METODOLOGÍA. 

3.1. Variables: 

Coxartrosis. 

Artroplastia total de cadera. 

Edad. 

Sexo. 

Tamaños copa acetabular. 

Tamaño del vástago femoral. 

Tipo de fijación. 

3.2. Operacionalización de variables. 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

EDAD Tiempo que ha 

vivido una persona 

en número de años 

cumplidos 

Años cumplidos Años Cumplidos Años  

SEXO Condición geno-

fenotipica de un 

individuo. 

 Condición del 

fenotipo 

Percepción del 

paciente  
Hombre/Mujer 
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COXARTROSIS Patología 

resultante de 

fenómenos 

mecánicos y 

bioquímicos que 

desestabilizan el 

equilibrio entre la 

síntesis y la 

degradación del 

cartílago y el hueso 

subcondral, 

diagnosticada 

clínica y 

radiológicamente 

Condición previa 

del paciente 

Protocolo 

operatorio 

Sí. 

No.  

 

COPA 

ACETABULAR 

Utilizada para 

reemplazar el 

acetábulo natural 

de la cadera. 

Fabricado 

generalmente de 

metal (titanio, 

acero, tantalio, 

entre otros), para 

ofrecer una buena 

resistencia a la 

transmisión de las 

cargas del cuerpo 

Cementada 

Press-fit 

Protocolo 

Operatorio.  

 

Milímetros.  

VÁSTAGO 

FEMORAL 

Cuerpo metálico 

que va dentro del 

Cementada 
Protocolo 

Operatorio. 
Milímetros. 
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fémur para agregar 

estabilidad a la 

articulación, 

frecuentemente 

fabricado en 

titanio puro, acero 

inoxidable, tantalio 

y 16 aleaciones 

basadas en Co-Cr o 

titanio. Debe ser 

un material 

resistente, capaz 

de sostener las 

cargas generadas 

durante los 

movimientos y 

actividades físicas 

Press-fit 

TIPO DE FIJACION Forma y diseño 

que permite a los 

material protésico 

fijarse a la 

superficie ósea de 

la articulación a la 

cual se va a realizar 

Cementado 

No cemento 

Hibrido. 

 

Protocolo 

Operatorio 

Sí 

No. 

Hibrido.  
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el remplazo 

protésico 

3.3. Diseño de la investigación.   

Es un estudio epidemiológico descriptivo de conjunto 

3.4.  Población y/o muestra.   

Se estudió un total de 198 pacientes intervenidos quirúrgicamente de artroplastia 

total de cadera por diagnóstico de coxartrosis en el Hospital Pablo Arturo Suarez 

desde enero del 2012 hasta enero 2016. 

3.5.  Criterios de inclusión. 

 Pacientes ecuatorianos con diagnóstico de coxartrosis que fueron 

intervenidos quirúrgicamente de artroplastia total de cadera en el Hospital 

Pablo Arturo Suarez en el periodo enero 2012 hasta enero 2016 

 Historias clínicas completas 

3.6. Criterios de exclusión.  

 Historias clínicas incompletas 

 Pacientes intervenidos de artroplastia total de cadera sin diagnóstico de 

coxartrosis o por fractura. 

 Paciente extranjeros intervenidos de artroplastia total de cadera por 

coxartrosis. 

 Pacientes intervenidos de artroplastia parcial  de cadera. 
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3.7. Descripción general de los instrumentos a utilizar.  

Al ser un estudio  descriptivo se utilizó el protocolo operatorio que se encuentra en 

la historia clínica. 

3.7.1. Validez y confiabilidad (de observadores, procedimientos, técnicas y/o 

instrumentos). 

Al ser un estudio descriptivo se recopiló la información  desde las historias clínicas 

las mismas, que se recolectaron por un observador capacitado en la patología en 

estudio, certificada por el tutor científico. 

3.8. Manejo de datos. 

3.8.1. Procedimiento de recolección de datos. 

Se seleccionaron para este estudio todos los sujetos operados en el Servicio de 

Ortopedia y Traumatología,  del Grupo cadera del Hospital Pablo Arturo Suarez, 

durante el periodo enero 2012 hasta enero 2016, cuyo método de recolección ya 

se  describió. El proceso de  autorización de la toma de datos de las historias del 

Hospital, se enviaron oficios para autorización al Jefe del Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital. Una vez que se obtuvo  la autorización se analizaron 

las historias clínicas, registrándose en una base virtual en Excel, siendo 

supervisada por quien elabora esta investigación para evitar datos insuficientes, 

confusos o cualquier error que comprometiera  la propuesta de investigación. 

Los datos recolectados mediante el instrumento descrito fueron informatizados en 

una hoja electrónica, dentro del Programa estadístico SPPS versión 18.0. 
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3.8.2. Procedimiento para el análisis de datos. 

Se describe  a la población de estudio, las variables cualitativas se presentaron en 

tablas que contendrán las frecuencias absolutas y relativas con su respectivo 

intervalo de confianza al 95% y desviación estándar. 

El análisis de los datos obtenidos se lo realizará en el Programa SPPS versión 

18.0, mismo que será usado con el soporte de Microsoft Windows 7. 

3.9. Consideraciones bioéticas. 

Los datos se obtuvieron de manera confidencial mediante la revisión de  historias 

clínicas previa explicación del estudio y autorización del jefe de servicio de 

Traumatología y Ortopedia del Hospital Pablo Arturo Suarez.  Se mantuvo una 

estricta confidencialidad de los datos obtenidos y los resultados serán  publicados 

de forma global. 

Se aplicaron los principios de beneficencia, no maleficencia 
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CAPITULO IV 

 

4.  MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. Cronograma. 

Actividades Ago./16 Sep./16. Oct/16. Nov/16. Dic. /16. Ene/17. Feb. /17. 

Elaboración del 
Protocolo 

X X           

Presentación del 
Protocolo 

    X         

Evaluación y 
Aceptación 

    X         

Recolección de 
Datos 

  X X X X     

Procesamiento y 
Análisis de 
Datos 

          X X 

Elaboración del 
informe final 

            X 

Presentación del 
Informe 

            X 

Tutoría X X X X X X X 

 

4.2. Recursos. 

El presente trabajo se basa en intervenciones quirúrgicas ya realizadas, con 

análisis de historias clínicas,  podemos decir que los recursos materiales y 

humanos fueron fundamentales para la culminación de la presente investigación. 

 Se realizó el cálculo del presupuesto tomando en cuenta estos parámetros. 
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 4.3. Recursos humanos e institucionales. 

 

Director del instituto Superior de Postgrado Dr. Hernán Ramírez 

  

Coordinador de Postgrado de Ortopedia y 

Traumatología UCE 

Dr. William Álvarez. 

 

Tutor de trabajo de titulación Dr. Fernando Hidalgo 

Asesor metodológico Dr. Washington Paz 

Investigador: Dr. David Revelo Burbano 

Traumatólogos y Ortopedistas: Grupo de Cadera Hospital Pablo Arturo Suarez.  

Personal Institucional del Servicio de 

Ortopedia Y Traumatología 

Médicos postgradistas rotantes, Internos 

rotativos de medicina, personal de enfermería 

de consulta y piso. 
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4.4. Presupuesto y financiamiento. 

 

MATERIALES CANTIDAD Unidad US $ Total US $ 

Uso de Internet Contrato por 12 meses 20 mensual 240 

Transporte dentro de la 
ciudad 

3  veces por semana 25 mensuales 25 

Parqueadero 4 horas semanales· 50 centavos la hora 30 

Teléfono celular 10 veces por semana 0,15 x 40 mensual 24 

Paquete de hojas papel 
bond 75 gr 

1500 0.05 7,5 

Esferos, marcadores, 
lápiz 

15 0,5 7,5 

Impresión de hojas 150 0,15 22,5 

Anillado y Empastado 1 30 30 

Carpetas 6 0,25 1,5 

Pendrive 8 GB 3 25 75 

Impresión de trabajo de 
titulación 

500 hojas (aproximadamente) 0,15 75 

TOTAL     514 

 

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

US $ 514 (quinientos catorce  dólares americanos) los cuales serán 

autofinanciados. 
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CAPITULO V. 

 

5 RESULTADOS. 

 

5.1. Análisis descriptivo. 

5.1.1. Caracterización de los sujetos que forman parte del estudio. 

En este estudio participaron un total de 198 pacientes con una edad mínima de 33 

años, máxima de 90 años con una media de 63.6  ±   15, 11 en pacientes 

femeninos; en los individuos de sexo masculino la edad mínima fue de 33 años, 

máxima  de 84 con una  media de 62,7 ± 11,19 años. 

Dentro de los 198 pacientes estudiados 145 individuos corresponden al sexo 

femenino (73,2% IC: 70,1 – 76,4)  y 53 pacientes  al sexo masculino (26,8%, IC 

23,6 – 29,9) (Tabla N°1).  
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Tabla N° 1. Distribución de pacientes según el  sexo con diagnóstico de coxartrosis 

operados de artroplastia total de cadera en el servicio de Cadera del Hospital Pablo 

Arturo Suárez enero 2012 - enero 2016. 

 

Sexo Frecuencia 
 

(n) 

Porcentaje 
 

(%) 

Intervalo de Confianza 
 

(95%) 

 
Femenino  

 
145 

 
73,2 

 
70,1 – 76,4 

 
Masculino  
 

 
53 

 
26,8 

 
23,6 – 29,9 

 
Total 

 
198 

 
100,0 

 
95 - 100 

Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 

 

 

El grado instrucción de los pacientes se categorizó de acuerdo a los niveles 

aprobados de escolaridad: primaria 97 sujetos (49%, IC:45,4-52,5), secundaria 65 

(32,8% IC: 29,5-36,2), superior 7 (3,5% IC: 2,2-4,8) y sin instrucción 29 (14,6%IC: 

12,1-17,2). (Tabla Nº2). 
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Tabla N° 2. Distribución de pacientes según el  nivel de instrucción con diagnóstico 

de coxartrosis operados de artroplastia total de cadera en el servicio de Cadera del 

Hospital Pablo Arturo Suárez enero 2012 - enero 2016. 

 

 
Instrucción 
 

Frecuencia 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

 

Intervalo de Confianza 
(95%) 

 
Analfabeto 

 
29 

 
14,6 

 
12,1 – 17,2 

 
Primaria 

 
97 

 
49,0 

 
45,4 – 52,5 

 
Secundaria 

 
65 

 
32,8 

 
29,5 – 36,2 

 
Superior 

 
7 

 
3,5 

 
2,2 – 4,8 

 
Total 

 
198 

 
100,0 

 

 
95 -100 

Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 

 

Las variables antropométricas de peso y talla de los pacientes en el estudio se 

agrupan para la determinación del índice de masa  corporal (IMC), el mismo que 

se lo clasificó de acuerdo a los establecido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) (84), encontrando que la gran mayoría corresponde a sobre peso 96 

(48,5% IC: 44,9-52,0); obesidad grado I 40, (20,2% IC: 17,3-23-1); obesidad grado 

II 16, (8,1% IC: 6,1-10) y IMC normal 46 individuos (23.2% IC: 20,2-26,2) (Tabla 

Nº3).  
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Tabla N° 3. Distribución de pacientes según el  estado nutricional con diagnóstico 

de coxartrosis operados de artroplastia total de cadera en el servicio de Cadera del 

Hospital Pablo Arturo Suárez enero 2012 - enero 2016. 

 

 
IMC 

Frecuencia 
 

(n) 

Porcentaje 
 

(%) 
 

Intervalo de Confianza 
(95%) 

 
Normal 
 

 
46 

 
23,2 

 
20,2 -26,2 

Sobrepeso 96 48,5 44,9 – 52,0 

 
Obesidad G I 

 
40 

 
20,2 

 
17,3 – 23,1 

 
Obesidad GII 

 
16 

 
8,1 

 

 
6,1 – 10,0 

 
Total 

 
198 

 
100,0 

 

 
95 – 100 

Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 

 

Los pacientes sometidos a artroplastia total de cadera tuvieron un diagnóstico de 

coxartrosis, de aquellos, se pudo apreciar que 152 (76,8% IC: 73,8-79,8) fueron de 

origen primario y la displasia del desarrollo de la cadera fue la patología más 

frecuente en relación al diagnóstico de coxartrosis secundaria con 40 (20,2% IC: 

17,3 – 23,1) individuos. (Tabla Nº4). 
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Tabla N° 4. Distribución de pacientes de acuerdo al tipo de coxartrosis operados de 

artroplastia total de cadera en el servicio de Cadera del Hospital Pablo Arturo 

Suárez enero 2012 - enero 2016. 

 

 
Tipo de coxartrosis 
 

Frecuencia 
 

(n) 
 

Porcentaje 
 

(%) 

Intervalo de 
Confianza 
(95%) 

 
Primaria  

 
152 

 
76,8 

 
73,8 – 79,8 

 
Secundaria a displasia  
del desarrollo de la cadera 

 
40 

 
20,2 

 
17,3 – 23,1 

 
Secundaria  a Necrosis a vascular 

 
1 

 
0,5 

 
0,0 – 1,0 

 
Secundaria a Neoplasia 

 
1 

 
0,5 

 
0,0 – 1,0 

 
Secundaria a prótesis parcial 
 

 
4 

 
2,0 

 
1,0 – 3,0 

 
Total 
 

 
198 

 
100,0 

 
95 – 100 

Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 

 

Los componentes protésicos, vástago femoral y copa acetabular pueden ser 

fijados al hueso sin cemento (press-fit), con cemento y una cementación de uno de 

los componentes como es el caso de las artroplastias de fijación hibridas, en el 

estudio el mayor porcentaje de las artroplastias fueron no cementadas con 182 

(91,9% IC: 90,0-93,9) de pacientes, seguida de las artroplastias hibridas 14 (7,1% 

IC: 5,2-8,9) y cementadas 2 (1,0%IC: 0,3-2,7). (Tabla Nº5). 
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Tabla N° 5. Distribución de pacientes de acuerdo al tipo  de fijación protésica 

operados de artroplastia total de cadera en el servicio de Cadera del Hospital 

Pablo Arturo Suárez enero 2012 - enero 2016. 

 

 
Fijación 

Frecuencia 
 

(n) 

Porcentaje 
 

(%) 
 

Intervalo de Confianza 
(95%) 

 
No Cementada 

 
182 

 
91,9 

 
90,0 – 93,9 

 
Hibrida 

 
14 

 
7,1 

 
5,2 – 8,9 

 
Cementada 
 

 
2 

 
1,0 

 
0,3 – 2,7 

 
Total 
 

 
198 

 
100.0 

 
95 – 100 

Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 

 

5.1.2. Tamaño promedio de componentes: vástago femoral y copa acetabular 

de acuerdo al sexo. 

Se agrupo a los pacientes en base al sexo, para determinar el tamaño promedio 

de los componentes que conforman la prótesis de cadera, se encontró que en los 

individuos de sexo masculino el tamaño  mínimo del vástago femoral fue 6 mm, 

máximo de 16 mm con una media de12.32 ± 2,07  mm; en relación al tamaño de la 

copa acetabular: el mínimo fue 32 mm el máximo 60 mm, con una media de  

47,97±3,90  mm; el tamaño de la cabeza demostró el  mínimo 22mm, el máximo 

32 mm con una media de 29,02± 2,56 mm. 
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En los pacientes de sexo femenino se observó que  el tamaño  mínimo del vástago 

femoral fue 6 mm, máximo de 15 mm con una media de 10.90 ± 2,0  mm; en 

relación al tamaño de la copa acetabular: el mínimo fue 40 mm el máximo 56 mm, 

con una media de 47.97± 3,88  mm; el tamaño de la cabeza demostró el  mínimo 

22 mm, el máximo 32 mm con una media de 27,66± 2,92mm. (Tabla Nº6). 

 

Tabla N° 6. Tamaño promedio de componentes: vástago femoral y copa acetabular 

de acuerdo al sexo  en pacientes operados de artroplastia total de cadera en el 

servicio de Cadera del Hospital Pablo Arturo Suárez enero 2012 - enero 2016. 

 
Sexo 

 
Masculino 

 
 

Intervalo de 
Confianza 

(95%) 

 
Femenino 

 

Intervalos de 
Confianza 

(95%) 

 Mínimo Máximo Media  Mínimo Máximo Media  

 
Tamaño 
del 
vástago 
(mm) 

 
6 

 
16 

 
12,32 

 
11,75 – 22,89 

 
6 

 
15 

 
10,90 

 
10,57 – 11,23 

 
Tamaño de 
la copa 
(mm) 

 
32 

 
60 

 
51,85 

 
50,77 – 52,92 

 
40 

 
56 

 
47,97 

 
47,34 – 48,61 

 
Tamaño de 
cabeza 
(mm) 

 
22 

 
32 

 
29,02 

 
28,31 – 29-72 

 
22 

 
32 

 
27,66 

 
27,18 – 28,14 

Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 
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5.1.3. Componentes vástago femoral, copa acetabular y cabeza según el tipo 

de fijación. 

Los pacientes con coxartrosis, que son tributarios de una artroplastia total de 

cadera, la fijación de los componentes se encuentran establecidos por las 

características óseas del paciente, por lo que los componentes de la prótesis 

pueden ser cementados, no cementados e híbridos. Los pacientes con una fijación 

no cementada (press-fit) las medias de los tamaños de los componentes 

protésicos fueron: vástago femoral fue 11,36 ± 2,11mm; copa acetabular 49,08  ± 

4,33 mm y cabeza femoral 28,02 ±2,95 mm. (Tabla Nº7), (Tabla Nº8), (Tabla Nº 9). 

Tabla N° 7. Vástago femoral según el tipo de fijación en pacientes operados de 

artroplastia total de cadera en el servicio de Cadera del Hospital Pablo Arturo 

Suárez enero 2012 - enero 2016. 

Tamaño del Vástago 
(mm) 

Intervalo de confianza 
(%) 

  
Fijación  

 Media  Desviación 
estándar 

 Lím. Inferior   Lím. Superior  

     

 No cementada  11,36 2,11 11,05 11,67 

 Híbrida  10,50 1,95 9,48 11,52 

 Cementada  10,00 2,83 6,08 13,92 

 Total  11,29 2,11 10,99 11,58 

Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 
 

 



 

  59 

Tabla N° 8. Copa acetabular según el tipo de fijación en pacientes operados de 

artroplastia total de cadera en el servicio de Cadera del Hospital Pablo Arturo 

Suárez enero 2012 - enero 2016. 

Tamaño de la copa 
(mm) 

Intervalo de confianza 
(%) 

 Fijación  Media Desviación estándar Lím. Inferior Lím. Superior 
     

 No cementada  49,08 4,33 48,45 49,71 

 Híbrida  48,50 2,93 46,97 50,03 

 Cementada  46,00 2,83 42,08 49,92 

 Total  49,01 4,24 48,42 49,60 

 
Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 

 

 

Tabla N° 9. Relación de la cabeza femoral según el tipo de fijación en pacientes 

operados de artroplastia total de cadera en el servicio de Cadera del Hospital Pablo 

Arturo Suárez enero 2012 - enero 2016. 

Tamaño de cabeza 
(mm) 

 

Intervalo de confianza 
(%) 

Fijación Media Desviación estándar Lím. Inferior Lím. Superior 
     

No cementada 28,02 2,95 27,59 28,44 

Híbrida 28,57 1,45 27,81 29,33 

Cementada 25,00 4,24 19,12 30,88 

Total 28,02 2,88 27,62 28,43 

 
Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 
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5.1.4. Componentes protésicos: vástago femoral, copa acetabular y cabeza 

según el tipo de coxartrosis. 

Los pacientes del estudio presentaron un diagnóstico de coxartrosis clasificándose  

previamente como primaria y secundaria, entre las secundarias la que presento 

mayor frecuencia fue la displasia del desarrollo de cadera por lo que  se consideró 

solo a esta, debido a que los restantes tipos no tienen un número de elementos 

que permitan sacar conclusiones estadísticamente válidas. 

Al realizar el análisis estadístico los promedios de los componentes protésicos en 

relación a coxartrosis primaria fueron: vástago femoral 11.54± 2.0 mm; copa 

acetabular 49,88± 3,77mm y cabeza 26,81± 2,45 mm. La artrosis de cadera 

secundaria a displasia del desarrollo los promedios de los componentes protésicos 

fueron: vástago femoral 10,30 ± 2.34 mm; copa acetabular 45,63 ± 4,19 mm y 

cabeza 25,72 ± 3,39 mm. (Tabla Nª10). 
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Tabla N° 10. Componentes vástago femoral, copa acetabular y cabeza según el tipo 

de coxartrosis en pacientes operados de artroplastia total de cadera en el servicio 

de Cadera del Hospital Pablo Arturo Suárez enero 2012 - enero 2016. 

 

Tamaño del Vástago  
(mm) 

IC 
(%) 

Tamaño 
de la 
copa 
(mm) 

                    IC 
                   (%) 

Tamaño 
de la 
Cabeza 
(mm) 

 IC 
(%) 

 Tipo de 
coxartrosis 
 

Media s  Media s  Media s  

 Primaria  11,54 2,00 11,22-11,86 49,88 3.77 49,28-50-47 28.61 2.45 28.22-29.00 

  
Secundaria  
(displasia de 
cadera)  
 

 
10,30 

 
2,34 

 
9,57-11,03 

 
45,63 

 
4.19 

 
44,33-46,92 

 
25.72 

 
3.39 

 
24.66-26.77 

 Total  11,29 2,11 10,09-11,58 48,00 4,24 48,42-49-60 28.02 2.88 27.62-28.43 

Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 

 
 
 

 

5.1.5. Tamaño promedio de los componentes protésicos: vástago femoral, 

copa acetabular y cabeza según el estado nutricional (IMC). 

El IMC es un factor de riesgo para el desarrollo de coxartrosis, se realiza el 

análisis estableciendo el tamaño promedio del vástago, de la copa y de la cabeza 

según el estado nutricional representado por el Índice de Masa Corporal (IMC) del 

paciente. Se puede apreciar que la mayoría de pacientes 96 ± 2,06 tienen sobre 

peso, las medias de los componentes protésicos de cadera fueron: vástago 

femoral 11,23 ± 2.05 mm; copa acetabular 48,9 ±  4,30 mm y cabeza 27,82  ±  

3,14 mm  (Tabla Nº 11), (Tabla Nº 12), (Tabla Nº 13). 
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Tabla N° 11. Tamaño promedio del vástago femoral según el estado nutricional  en 

pacientes operados de artroplastia total de cadera en el servicio de Cadera del 

Hospital Pablo Arturo Suárez enero 2012 - enero 2016. 

Tamaño del vástago 
(mm) 

Intervalo de confianza  
(%) 

 IMC  
 

Media Desv. estándar Lím. Inferior Lím. Superior 

 Normal  11.32 2.22 10.66 11.97 

 Sobrepeso  11.23 2.05 10.82 11.64 

 Obesidad G I  11.48 2.14 10.81 12.14 

 Obesidad G II  
 

11.06 2.29 9.94 12.19 

 Total  11.29 2.11 10.99 11.58 

Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 

 

 

 

 

Tabla N° 12. Tamaño promedio de la copa acetabular según el estado nutricional  en 

pacientes operados de artroplastia total de cadera en el servicio de Cadera del 

Hospital Pablo Arturo Suárez enero 2012 - enero 2016. 

Tamaño de la copa 
(mm) 

Intervalo de confianza 
(%) 

 IMC  
 

Media Desviación estándar Lím. Inferior Lím. Superior 

 Normal  49.30 4.07 48.13 50.48 

 Sobrepeso  48.90 4.30 48.04 49.76 

 Obesidad G 1  49.25 4.27 47.93 50.57 

 Obesidad G2  
 

48.25 4.54 46.03 50.47 

 Total  49.01 4.24 48.42 49.60 

 
Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 
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Tabla N° 13. Tamaño promedio de la cabeza femoral según el estado nutricional  en 

pacientes operados de artroplastia total de cadera en el servicio de Cadera del 

Hospital Pablo Arturo Suárez enero 2012 - enero 2016. 

Tamaño de cabeza 
(mm) 

Intervalo de confianza 
(%) 

 IMC   Media Desviación estándar Lím. Inferior Lím. Superior 
  
Normal  

 
28.48 

 
2.39 

 
27.79 

 
29.17 

 Sobrepeso  27.82 3.14 27.19 28.45 

 Obesidad G 1  28.15 2.66 27.33 28.97 

 Obesidad G2  27.63 3.20 26.06 29.19 
 

 Total  28.02 2.88 27.62 28.43 

 
Fuente: Estudio de Investigación.  

Elaboración: David Revelo Burbano. 
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CAPITULO VI. 

 

6 DISCUSIÓN. 

 
 

La osteoartritis es un trastorno degenerativo crónico de etiología multifactorial 

caracterizado por la pérdida de cartílago articular, hipertrofia del hueso en los 

márgenes, esclerosis subcondral y rango de alteraciones bioquímicas y 

morfológicas de la membrana sinovial y la cápsula articular. (41) 

La osteoartritis es el segundo problema reumatológico más frecuente, y es la 

enfermedad de las articulaciones más frecuente con una prevalencia del 22% al 

39% a nivel de Europa y con valores similares en Norte América. (42) 

.  La coxartrosis es más común en mujeres que en hombres, pero la prevalencia 

aumenta dramáticamente con en casi el 45% de las mujeres mayores de 65 años 

tienen síntomas, mientras que la evidencia radiológica se encuentra en el 70% de 

los mayores de 65 años. (42) En nuestro estudio pudimos encontrar similar 

relación,  la edad promedio de las pacientes femeninas es 63,6 ± 15,11años, y 

masculinos 62,7± 11,19 años  además, que la mayoría de pacientes afectados por 

coxartrosis corresponde al sexo femenino con un 73,2% (CI: 70,1-76,4) similar a 

los estudios epidemiológicos que se han presentados mundialmente. (42) 
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La artroplastia total de cadera  es un tratamiento estándar y exitoso para la 

enfermedad de cadera en etapa terminal. La etiología de esta enfermedad es 

frecuente debido a la osteoartritis, osteonecrosis / necrosis avascular, artritis 

reumatoide y displasia de desarrollo de la cadera. (43) 

Los estudios de la osteoartritis de la cadera sugieren que las deformidades de la 

infancia o los residuos de la enfermedad de la cadera de la niñez a menudo 

experimentan degeneración articular acelerada o prematura. La displasia del 

desarrollo de la cadera es un amplio espectro de deformidad que van desde la 

displasia acetabular leve hasta la dislocación completa y fija. Estudios 

retrospectivos han podido encontrar que la  displasia del desarrollo de la cadera 

contribuye en gran medida al desarrollo de coxartrosis en especial en países 

subdesarrollados, en los cuales no existen protocolos adecuados de diagnóstico. 

(12). 

En el estudio se encontró que la mayor causa de coxartrosis fue primaria con 77% 

(IC:73,8-79,8) y un 20 %(IC:17,3-23,1) correspondía a coxartrosis secundaria a 

displasia de cadera. Se realiza correlación entre el tamaño de los componentes 

protésicos y el tipo de coxartrosis encontrándose una variabilidad en los tamaños 

de los componentes, aunque no existen estudios previos se puede inferir de 

acuerdo a la literatura que en paciente con displasia de cadera desarrollan 

coxartrosis a menor edad por lo que necesitan componentes de menor  tamaño 

que preserven más stock óseo. (44) 
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Uno de los factores relacionados con la presentación de coxartrosis es la obesidad 

y si tomamos en cuenta que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas, 

con más de medio billón de adultos obesos a nivel mundial. (45) 

De 1999 a 2008, existió un aumento alarmante en la proporción de sobrepeso y 

obesos en los Estados Unidos. En 2008, la prevalencia de obesidad ajustada por 

edad fue del 34% y la  obesidad combinada y la prevalencia de sobrepeso 

alcanzaron el 68%. (45) 

La obesidad global, ha aumentado dramáticamente o en el número de individuos 

con obesidad mórbida. (45) Se estima ahora que el 7% de la población de los 

Estados Unidos es obeso mórbido, definido como una masa corporal Índice 

(IMC)> 40 kg / m2.  

La obesidad acelera el desarrollo de la osteoartritis de  la cadera tanto a través de 

efectos biomecánicos y también inflamatorios sistémicos. (45) La proporción de 

pacientes con artroplastia total de cadera que son obesos ha aumentado en los 

últimos años.  En la investigación realizada se pudo encontrar correlación con lo 

mencionado, tomando en cuenta que el mayor porcentaje de pacientes estudiados 

con diagnóstico de coxartrosis que presentaron algún grado de sobrepeso y 

obesidad correspondiendo al 76,8%, de aquellos 48,5 % (IC:44,9-52) 

correspondían a sobre peso y obesidad grado I el 20,2% (IC:17,3-23-1). 

La decisión del tipo de fijación de los componentes que conforman la prótesis de 

cadera es enteramente del cirujano, la misma que es considerada en la 

planificación preoperatoria. (46) 
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Existen corrientes de escuelas americanas, que la fijación sin cemento tienen 

buenos resultados en estudio de mediano y largo plazo, como lo demostró el 

Profesor Hidemi Kawaji en las escalas de dolor y el análisis de aflojamiento en 6,9 

años. Los pacientes con diagnóstico de coxartrosis atendidos en el Hospital Pablo 

Arturo Suarez en la planificación preoperatoria y transquirugica se utilizaron en 

mayor porcentaje componentes no cementados con 92% (IC:90,0-93,9). (45) No 

existen estudios previos de correlación entre el tamaño de los componentes y el 

tipo de fijación. El estudio no demostró variaciones en tamaños de los 

componentes con el tipo de fijación. 
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CAPITULO VII. 

 

7 CONCLUSIONES. 

 
- Se estudiaron 198 pacientes con diagnóstico de coxartrosis, de los cuales 

la mayoría pertenecían al sexo femenino 73%(CI: 70,1-76,4)  el principal 

tipo de coxartrosis fue primaria con una edad promedio de 63 ± 15,1 años 

 

- El tamaño promedio de los componentes protésicos fueron para el sexo 

masculino: vástago femoral 12 ± 2,07mm, copa acetabular 51,8 ± 3,90 mm 

y cabeza 28±2,56 mm; en el sexo femenino vástago femoral 10,9 ± 2mm, 

copa acetabular 47,9 ± 3,88 mm y cabeza 28 ± 2,92 mm. 

 

- Cuando se analizan los datos de los tamaños del vástago, la copa y la 

cabeza, de acuerdo al tipo de fijación empleado, no se encuentran 

diferencias; es decir, estadísticamente, los tres tipos de fijaciones producen 

mediciones similares. 

 

- Al analizar las medidas del vástago, la copa y la cabeza, de acuerdo al tipo 

de coxartrosis, se aprecia que aquellos pacientes que pertenecen al grupo 

de Primaria, tienen mayores mediciones que los del grupo de Secundaria. 

 

- Cuando se cotejan las mediciones del vástago, la copa y la cabeza, de 

acuerdo al estado nutricional, no se encuentran diferencias significativas en 

el tamaño de las mediciones. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

 
 
- Entre las primeras limitaciones que se señalaría es la falta de estudios 

descriptivos de relacionados para contrastar los resultados encontrados 

en la realidad nacional. 

 

- Al ser un estudio basado íntegramente en la lectura de historias clínicas, 

los datos recabados son dependientes del criterio del examinador. 

 

-  Como es un estudio descriptivo no usó escalas que valoren 

detenidamente los resultados encontrados, que permitiría un resultado 

más preciso y objetivo. 

 

- Existe poca bibliografía referente al tamaño de los componentes 

protésicos y su relación epidemiológica con los pacientes 
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CAPITULO VIII. 

 

8  RECOMENDACIONES. 

 

Frente a los resultados descritos en el presente trabajo se puede recomendar: 

 Realizar una planificación pre operatoria  exhaustiva teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en esta investigación acerca de los tamaños de los 

componentes protésicos, así evitando problemas transquirugica 

relacionados a los implantes. 

 

 Aunque la mayor proporción de coxartrosis fue primaria, no debemos pasar 

por alto aquellas coxartrosis secundarias a displasia del desarrollo de la 

cadera, por lo que se debe implantar programas y protocolos de screnning 

de detección temprana de esta enfermedad y tratarla sin llegar a una 

artroplastia de cadera. 

 

 Realizar programas de nutrición y deporte incentivando a una vida 

saludable y una diminución de la obesidad general en la población, se  

minimiza el daño a las articulaciones de carga como la cadera. 

 

 Realizar equipos de trabajo, con grupos de especialidad para formar una 

curva de aprendizaje en la que no se cometa errores en cuanto a la 

elección de los componentes protésicos, previa una buena planificación 

operatoria. 
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CAPITULO X. 

 

10 ANEXOS. 

Anexo A Solicitud de autorización del estudio. 

Quito, 14 de abril del 2016 

Señor Doctor. 

Juan Barriga 

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

De mis consideraciones: 

Reciba un cordial saludo por parte de David Felipe Revelo Burbano, Postgradistas “R4” de Ortopedia y Traumatología de la 

Universidad Central del Ecuador. El motivo de la presente es la petición de autorización para realizar una investigación en el 

servicio a su cargo, cuyo título es: “DETERMINACION DEL TAMAÑO PROMEDIO DE LOS COMPONENTE PROTÉSICOS 

VASTAGO FEMORAL Y COPA ACETABULAR, EN PACIENTES ECUATORIANOS CON DIAGNOSTICO DE 

COXARTROSIS, INTERVENIDOS QUIRUGICAMENTE DE ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA, POR EL GRUPO DE 

CADERA EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ, DESDE 

ENERO 2012 HASTA ENERO 2016.”  misma que me servirá como Trabajo de Titulación de graduación de mi carrera. 

Además me comprometo a la entrega de resultados de dicha investigación para su constancia y análisis y con 

el mismo una propuesta de intervención para mejorías institucionales en el ámbito investigado. 

Contando con la favorable respuesta, le anticipo mis agradecimientos. 

Atentamente: 

Dr. David Revelo Burbano 

R4 de Ortopedia y Traumatología UCE. 
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Anexo B Declaración de confidencialidad 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADOS (ISIP) 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN” DETERMINACION DEL TAMAÑO PROMEDIO DE 
LOS COMPONENTES PROTÉSICOS VASTAGO FEMORAL Y COPA 
ACETABULAR, EN PACIENTES ECUATORIANOS CON DIAGNOSTICO DE 
COXARTROSIS, INTERVENIDOS QUIRUGICAMENTE DE ARTROPLASTIA 
TOTAL DE CADERA, POR EL GRUPO DE CADERA EN EL SERVICIO DE 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ, 
DESDE ENERO 2012 HASTA ENERO 2016.”   
 

AUTOR:  David Felipe Revelo Burbano 

 

DESCRIPCION: 

La investigación que se va a realizar implica el conocimiento sobre el tamaño de 

los componentes protésicos que conforman la artroplastia de cadera, que se 

ejecutará sobre información recogida de historias clínicas del Hospital de Pablo 

Arturo Suárez.  
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El propósito de esta investigación es: Establecer la frecuencia de prótesis de 

cadera cementada   y no cementada en paciente en diagnóstico de coxartrosis 

sometidos a artroplastia total de cadera. 

Establecer la relación del tamaño de copa acetabular y vástago femoral con el 

tipo de coxartrosis. 

Determinar la relación  del tamaño de copa acetabular y vástago femoral con el 

biotipo de acuerdo al estado nutricional de los pacientes con diagnóstico de 

coxartrosis sometidos a artroplastia total de cadera. 

 

Beneficios y riesgos de la investigación: 

Beneficios: 

- Determinar el tamaño promedio de los componentes protésicos previo a la 

cirugía y planificación preoperatoria. 

- Establecer la relación existente entre el tamaño de los componentes y el 

tipo de coxartrosis. 

 

Riesgos: 

- Al ser un trabajo de tipo descriptivo epidemiológico no representa presencia 

de riesgos a la población estudiada.  

 

Confidencialidad: 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación 

serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a 



 

  81 

estos tendrán acceso solamente los investigadores y los organismos de 

evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

Derechos: 

La realización de la presente investigación, no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, David Felipe Revelo Burbano, portador de la Cédula de Identidad número 

0602653685  declaro, que la información proporcionada anteriormente sobre esta 

investigación es fidedigna; y que, utilizaré los datos e información que recolectaré  

para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación, 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes anotada en este documento.  

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información o resultados recolectados o producidos por esta investigación, con 

cualquier otra finalidad que no se a la estrictamente académica y sin  el 

consentimiento informado del o los paciente. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo, los autores de la 

investigación: 

 

David Felipe Revelo Burbano                0602653685        

Nombre del investigador                    Cédula Identidad                           Firma 
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Anexo C Oficio prórroga  

     Quito 03 de Enero del 2017 

Señor Doctor. 

HERNAN RAMIREZ MOLINA. 

DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.  

Ciudad.  

De mi consideración.  

 

Yo, David Felipe Revelo Burbano, con C.I:0602653685 , alumno del postgrado de 

ORTOPEDIA y TRAUMATOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, a 

través de la presente me dirijo a usted deseando éxitos en sus actividades diarias, y de la 

manera más respetuosa solicito a usted dirija a quien corresponda la petición de prórroga 

para la entrega del trabajo de titulación, ya que al momento se ha tenido problemas para 

la recolección de los datos en la unidad hospitalaria lo que motivó al retraso de la entrega 

en los plazos establecidos.  

  Por la atención dada a la presente le anticipo mis agradecimientos. 

Atentamente  

David Felipe Revelo Burbano. 

CI: 0602653685 

Postgrado Ortopedia y Traumatología. 
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Anexo D Hoja de recolección de datos. 
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Anexo E Hoja de Vida                     

1. Datos personales del autor: 

 
2. Instrucción formal: 

 
Nivel de 

Instrucción 
Nombre de la Institución Educativa 

Título Obtenido / 
Especialización 

Fecha del 
Título 

Primaria 
Escuela Santo Tomás Apóstol 

Riobamba 
       PRIMARIA 1994 

Secundaria 
Escuela Santo Tomás Apóstol 

Riobamba 
QUIMICO BIOLOGO 2000 

Título Profesional 
(Tercer Nivel) 

Universidad Católica del Ecuador MEDICO CIRUJANO 2008 

Medicatura rural 
Área de Salud N°2 Nabuzo, 
Chimborazo 

CHIMBORAZO (1 AÑO) 
NOVIEMBRE 
DEL 2010 AL 
2011 

Cuarto Nivel 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR (QUITO) 

ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA 

2013 - 2016 

 
3. Trayectoria laboral: 

FECHAS DE TRABAJO 
Institución o Empresa Denominación  del Puesto Sector (Público / Privado) 

DESDE HASTA 
Nº meses/ 

años 

2007 2008 1 AÑO HOSPITAL ENRIQUE GARCES  INTERNO EN MEDICINA  PUBLICO 

2008 2008 
3 MESES 

INSTITUTO MEXICANO DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
MEDICO INTERNO DE MEDICINA 

INTERNA 
 IMSS 

2009 2009 6 MESES CENTRO DE LA PIEL 

MÉDICO INVESTIGADOR EN EL 
PROYECTO IMPACTO DEL 

GLIFOSATO EN LA 
COMUNIDADES FRONTERIZAS 

CON COLOMBIA 

 PRIVADO 
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2010 2010 3 MESES 
HOSPITAL DOCENTE DE 

RIOBAMBA 
RESIDENTE DE 

TRAUMATOLOGIA 
 PUBLICO 

2011 2011 6 MESES HOSPITAL F.F.A.A 
JEFE DE RESIDENTE CIRUGIA 

VASCULAR 
 F.F.A.A. 

2012 2012 6 MESES SOLCA NUCLEO QUITO 
RESIDENTE DE CIRUGIA 

PLASTICA Y 
RECONSTRUCTIVA 

 PRIVADO 

2013 2016 4 años 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

(ISIP) 
POSTGRADISTA DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA 
 

PUBLICO 
ROTACIONES EN DISTINTOS 

HOSPITALES DE QUITO. 

   

 

 

 

 

 

 
       DR. DAVID REVELO BURBANO           

                 Nombre  del Servidor                                  


