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RESUMEN 

Contexto: La fijación óptima del componente acetabular en la artroplastia de 

cadera primaria sigue siendo controvertida.  El concepto puro del ajuste a 

presión (press-fit), es una técnica en la cual no se utiliza cemento ni tornillos.  

Muchos estudios reportan excelentes resultados con esta técnica, tiene éxito 

entre otras cosas mediante la eliminación de los problemas con la Osteolisis 

y lesiones neurovasculares producidas por los tornillos. Durante el 

procedimiento, el cirujano tiene que fresar un agujero semiesférico en la 

cavidad acetabular, y a partir de entonces estimar la taza de tamaño 

adecuado para ser insertado. 

Objetivo: Valorar los resultados funcionales en pacientes intervenidos 

quirúrgicamente con prótesis total de cadera no cementada con ajuste a 

presión acetabular y  sin sistema de fijación con tornillos. Se lo realizo a 

través de una valoración radiológica y funcional con un seguimiento a 18 

meses promedio 
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Diseño: Clínico Autocontrolado, Observacional de seguimiento de casos. 

Materiales y métodos: El presente estudio comprendido entre Enero de 

2012 y Enero 2014, se efectuaron  un total de 101 prótesis total de cadera no 

cementadas del acetábulo, con un seguimiento promedio  de 18 meses, se 

valoró la calidad funcional en base a la escala de Harris, la encuesta de 

Womac y una valoración radiológica fundamentados en las zonas de 

radioluscensia descritos por De Lee y Charnley. 

Resultados: La edad promedio fue de 66.30 ± 20 a 89 años. El sexo 

femenino predomino con un 55%. La cadera afectada fue la izquierda con un 

porcentaje de 58,4%. El grupo de Edad que más se intervino fue el de 61 a 

80 años con un 56,4%, seguido del grupo de edad de 40 a 60 años con 

27,7%. El promedio de la escala funcional de Harris fue de 43,78 antes de la 

cirugía, y a los 18 meses de seguimiento fue de  92.76 puntos IC 95% (85.00 – 

95.89) El promedio de la escala de Womac fue en el preoperatorio de 61,14 

(rango 20 – 94) y a los 18 meses de la evaluación el promedio se ubicó en 

5,42 (rango 0 – 36) puntos. Dentro de las complicaciones intraoperaotorias 

se evidencia una relación entre la fractura de acetábulo y fémur con artritis 

Reumatoidea y Osteoporosis. En las complicaciones postoperatorias destaco 

trombosis venosa profunda con un 3%. Se registró dos casos con 

aflojamiento radiológico, que representan el 2% IC 95% (0.54 – 6.93),  

Conclusiones: El estudio sugiere que se puede prescindir de los tornillos en 

las ATC primarias no cementadas, tomando en cuenta que, es una técnica 

quirúrgica y no una moda, que requiere experiencia y una curva de 

aprendizaje para ejecutarla. Evitando el uso de tornillos en cotilos press fit 

puede reducir el tiempo operatorio, el costo del implante y prevenir 

complicaciones asociadas con el trayecto de los tornillos como lesiones 

neurovasculares.  

 

Palabras clave: No Cementada, Acetabular, Fijación Sin tornillos  
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ABSTRACT 
 

Background: The optimal fixation of the acetabular component in primary hip 

arthroplasty remains controversial. The pure concept of press-fit is a 

technique in which no cement or screws used. Many studies report excellent 

results with this technique is successful by eliminating problems with 

osteolysis and neurovascular injuries from screws. During the procedure, the 

surgeon has to mill a hemispherical hole in the acetabular cavity, and 

thereafter estimate the appropriate cup size to be inserted.  

Objective: To evaluate the functional results in patients operated with total 

hip replacement with uncemented acetabular pressure fit without screw 

fixation system. I would make through radiological and functional assessment 

with an average follow-up 18 months  

Design: self-controlled clinical, Observational, Case-following 

Materials and methods: The present study between January 2012 and 

January 2014, a total of 101 total hip were made uncemented acetabulum, 

with an average follow-up of 18 months, the functional quality based on the 

scale was assessed Harris survey Womac and radiological assessment 

grounded in radioluscensia areas described by De Lee and Charnley.  

Results: The mean age was 66.30 ± 20-89 years. The female predominance 

with 55%. The affected hip was left with a percentage of 58.4%. The age 

group most commonly spoke was that of 61-80 years with 56.4%, followed by 

the age group 40-60 years 27.7%. The average Harris functional scale was 

43.78 before surgery, and at 18 months follow-up was 95% 92.76 points 

(85.00 - 95.89) The average level of preoperative Womac was 61, 14 (range 

20-94) and 18 months of evaluation the average was 5.42 (range 0-36) 

points. Intraoperaotorias complications within a relationship between the 

acetabulum and femoral fracture with Rheumatoid Arthritis and Osteoporosis 

is evidenced.  In postoperative Deep Venous Thrombosis complications 
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represent 3%.Two cases with radiographic loosening, representing 2% (95% 

CI 0.54 - 6.93) was recorded,  

Conclusions: The study suggests that one can dispense with the screws in 

cementless primary ATC, considering that it is a surgical technique and not a 

fad, it requires experience and a learning curve to run. Avoiding the use of 

screws press fit acetabular components can reduce the operative time, the 

cost of the implant and prevent complications associated with the passage of 

the screws as neurovascular injury. 

Keywords: Uncemented, Acetabular, Fixation Without Screws  
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INTRODUCCION 

Los trastornos de la cadera son frecuentes en la práctica clínica y conllevan 

por lo habitual a una incapacidad importante dado el impacto que ejercen 

sobre las funciones motoras del individuo. Las Enfermedades degenerativas 

han tomado cada vez más importancia con el incremento de la esperanza de 

vida, y los avances médico-terapéuticos tienen como objetivo mejorar la 

calidad de vida de las personas. Por lo tanto, el objetivo principal de la 

artroplastia de cadera es reducir la incapacidad funcional derivada del dolor y 

de la limitación articular, mejorando la calidad de vida de los pacientes 

afectados.  

El conocimiento anatómico y biomecánico de la cadera es de suma 

importancia para el abordaje correcto y la técnica quirúrgica, y sobre todo 

para la colocación y orientación de los componentes protésicos. 

Al existir un número importante de pacientes menores de 65 años que son 

diagnosticados de artrosis de cadera, especialmente secundaria a una 

displasia del desarrollo de cadera, necrosis aséptica de cabeza femoral o 

traumatismo, se han desarrollado prótesis no cementadas, para eliminar el 

cemento, considerado como una de las causas involucradas en el 

aflojamiento.  

En la actualidad la mayoría de las prótesis no cementadas se colocan a 

presión (Press-fit), lo que traducido a palabras simples es “mantener unidas 2 

partes mediante presión”; por lo tanto la artroplastia total de cadera no 

cementada requiere mayor experiencia del cirujano, debido a que la técnica 

es más exacta, y no tiene el cemento que corrige o "rellena" la insuficiencia 

de coaptación. Se ha reportado que la fijación de este ajuste a presión 

acetabular, no se deteriora con el tiempo y se asoció con una tasa baja de 

osteolisis, a diferencia de los cotilos en lo que se utiliza tornillos, en los 

cuales los estudios reportan altos grados de osteolisis y mayor riesgo 

neurovascular. Lawrence y Pacharapol reportan una tasa de supervivencia a 
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los 12 años del 99.1% con los cotilos press fit sin tornillos, por lo tanto debido 

a la extensión de su indicación sobre todo en pacientes menores de 65 años 

esto extendería el tiempo para la indicación de revisión de la prótesis.  

Por lo tanto el objetivo de este estudio es valorar los resultados funcionales 

de la técnica con ajuste a presión sin fijación con tornillos para demostrar la 

seguridad de dicha técnica y su recuperación con un seguimiento a los 6, 12 

y 18 meses. La limitación de este estudio se ve afectada por el tiempo de 

seguimiento. Existe una razón para ello; en el Hospital de las Fuerzas 

Armadas de Quito, solo un cirujano realiza la técnica de ajuste a presión 

acetabular, sin fijación con tornillos, a partir del año 2009, en que se empieza 

a realizar dicha técnica con mayor frecuencia, tanto que se ha extendido la 

indicación a todos los grupos de edad. 

 El instrumento más utilizado y aceptado mundialmente  para evaluar los 

resultados obtenidos tras artroplastia de cadera es la escala de cadera de 

Harris (Harris Hip Score, HHS), La HHS fue introducida en 1969 para valorar 

la patología traumática de cadera a partir de cuatro dimensiones dolor, 

función, deformidad y rango de movimiento que reciben diferentes 

ponderaciones en función del juicio clínico de sus autores. Otro de los 

instrumentos utilizados para evaluar los resultados pre y postquirúrgicos es la 

escala WOMAC (Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index) 

utilizada para valorar la afectación en la artrosis de cadera y rodilla, y una de 

las escalas más utilizadas en los ensayos clínicos, por lo que se tomó en 

cuenta para la realización de esta investigación.  

El presente estudio no pretende ponderarse como una nueva técnica, ni 

como una moda, ya que la técnica press fit ha sido descrita hace mucho 

tiempo;  lo  que se propone es valorar los resultados funcionales en 

pacientes intervenidos con prótesis total de cadera no cementada con ajuste 

a presión y sin sistema de fijación de tornillos, para demostrar la seguridad 

de la técnica y exponer que no siempre son necesarios el uso de los tornillos.  
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CAPITULO I. 

1 EL PROBLEMA 

  

1.1 Descripción del Problema 

 

El aumento de la prevalencia de enfermedades ligadas al envejecimiento, 

entre las que se encuentra la artrosis, la han convertido en un problema de 

relevancia social. Se trata de uno de los padecimientos musculoesqueléticos 

más comunes en la población hasta el punto de que el 70% de la población 

mayor de 50 años presenta alteraciones radiológicas típicas de la artrosis en 

alguna localización. Representa la causa más habitual de dolor y 

discapacidad  en los adultos mayores y se considera que es la primera causa 

que obliga a la cirugía de reemplazo articular.   

La cirugía ortopédica ha mejorado la calidad de vida, con el desarrollo de las 

prótesis articulares, de las cuales la artroplastia total de cadera, es el 

procedimiento que se realiza con mayor frecuencia en cirugía ortopédica y 

traumatológica a nivel mundial. Sin embargo a pesar de su frecuencia y sus 

altas tasas de éxito, no está exenta de complicaciones como el aflojamiento, 

infección y otras.  

La fijación óptima del componente acetabular en la artroplastia de cadera 

primaria sigue siendo controvertida. A largo plazo, los estudios de 

seguimiento muestran que tasas significativas de aflojamiento se producen 

con componentes acetabulares cementados y que éstos problemas persisten 

a pesar de los intentos de mejorar la técnica de cementación. Los 

componentes acetabulares no cementados que dependen de la fijación 

biológica pueden tener tasas más bajas de aflojamiento radiológico a los 10 

años, en comparación con componentes acetabulares cementados.  
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El diseño del implante acetabular y materiales de artroplastia total de cadera 

han mejorado notablemente en las últimas décadas. El uso de fijación 

mediante tornillos de los componentes acetabulares no cementados en 

artroplastia total de cadera primaria también es controvertido.  Algunos datos 

sugieren que la fijación adicional con tornillos en cotilos press fit puede 

mantener la estabilidad inicial,  la osteointegración y prevenir la migración del 

componente acetabular. Mientras que los opositores sugieren que la técnica 

press-fit proveerá una adecuada fijación inicial y que la fijación adyuvante 

con tornillos no está indicado y es insuficiente para prevenir la migración 

tardía. En contraste, varios estudios han encontrado que la fijación adicional 

con tornillo no es necesaria para lograr la estabilidad del cotilo con ajuste a 

presión, así como tampoco se ha observado ningún beneficio postoperatorio 

o efecto clínico.  

Puesto, que la razón fundamental para añadir tornillos a los cotilos press – fit, 

es el empeño del cirujano para conseguir una sensación subjetiva de 

seguridad, la no utilización de los mismos han mostrado excelentes 

resultados.  El objetivo de este estudio es: Valorar los resultados funcionales 

en pacientes de 50 a 90 años de edad, intervenidos quirúrgicamente con 

prótesis total de cadera no cementada con ajuste a presión acetabular y  sin 

sistema de fijación de tornillos durante el periodo enero 2012 a octubre 2014, 

en el grupo de cirugía de cadera del servicio de Ortopedia y Traumatología 

del Hospital de Especialidades N°1 de las FF AA de Quito – Ecuador. Se lo 

realizará a través de una valoración radiológica y funcional con un 

seguimiento a 18 meses promedio; con la finalidad de responder a la 

pregunta de si los tornillos son necesarios para la fijación del componente 

acetabular en las ATC primarias no cementadas.  
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1.2 Interrogante de la investigación:   

¿Cuáles son los resultados funcionales en pacientes de 50 a 90 años de 

edad, intervenidos quirúrgicamente con prótesis total de cadera no 

cementada con ajuste a presión acetabular y  sin sistema de fijación de 

tornillos durante el periodo enero 2012 a enero 2014, en el grupo de cirugía 

de cadera del servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de 

Especialidades N°1 de las FF AA de Quito – Ecuador  

1.3 Hipótesis:  

 Los resultados funcionales son eficaces en pacientes de 50 a 90 años de 

edad, intervenidos quirúrgicamente con prótesis total de cadera no 

cementada con ajuste a presión acetabular y  sin sistema de fijación de 

tornillos en el grupo de cirugía de cadera del servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital de Especialidades N°1 de las FF AA de Quito – 

Ecuador 

 

 

 

 

 

  



 

 

6 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1 Objetivo General: 

Valorar los resultados funcionales en pacientes de 50 a 90 años de edad 

intervenidos quirúrgicamente con prótesis total de cadera no cementada con 

ajuste a presión acetabular y  sin sistema de fijación con tornillos durante el 

periodo Enero 2012 a Enero 2014, en el grupo de cirugía de cadera del 

servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Especialidades N°1 de 

las FF.AA. 

1.4.2  Objetivos Específicos: 

• Evaluar la funcionalidad pre y postquirúrgica del paciente intervenido 

con prótesis total de cadera con press –fit acetabular y sin tornillos, 

mediante la escala de cadera de Harris (Harris Hip Score HHS), y el 

cuestionario de WOMAC 

• Identificar hallazgos radiológicos de aflojamiento postquirúrgico 

tempranos en los pacientes intervenidos con prótesis total de cadera 

no cementada con press –fit acetabular y sin tornillos mediante los 

criterios de De Lee - Charnrley  

• Demostrar la seguridad de la técnica press-fit sin fijación adyuvante en 

artroplastia total de cadera no cementada.  
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1.5 Justificación  

La artroplastia total de cadera representa uno de los grandes avances en la 

cirugía ortopédica.  Si bien originalmente se indicaba en los pacientes de 

edad avanzada con un severo compromiso de la articulación coxofemoral, el 

desarrollo de las nuevas técnicas de las prótesis no cementadas como la 

técnica press fit sin tornillos y con tornillos más la tribología, hicieron que su 

indicación se expandiera hacia la población de menor edad por los buenos 

resultados de sobrevida de los componentes protésicos que incluso facilitaría 

la artroplastia de revisión al conservar el stock óseo. La evolución de los 

implantes fue solucionando algunas causas de falla mecánica de los 

reemplazos articulares, pero el aflojamiento mecánico acetabular  y la 

osteólisis resultante en cótilos cementados siguen siendo temas de debate. 

Según datos del INEC, la Artrosis se encuentra dentro de  los grupos de 

morbilidad en la población ecuatoriana,  que registra  5.240 egresos 

hospitalarios por esta patología, de las cuales el 40% corresponde al 

diagnóstico de coxartrosis con un predominio en el sexo femenino del 61%, 

cuyo grupo de edad más afectado es la población adulta y adulta mayor que 

aumenta su frecuencia a medida que aumenta la edad. (Vera, Camposano, & 

INEC, 2011) 

La prótesis puede considerarse segura cuando termina la fase de 

estabilización. Se cree que el periodo mínimo entre la reparación inicial y la 

estabilización dura dos años. (Fernández & Murcia, 2010) 

Actualmente, la principal causa de fracaso a medio y largo plazo de la 

prótesis total de cadera en cirugía primaria es el fallo del componente 

acetabular.  Los componentes acetabulares cementados fracasan por 

desgaste y aflojamiento,  especialmente en pacientes jóvenes y activos.  

El análisis de las radiografías convencionales en las que se utilizó press-fit 

con tornillos, revela signos de osteolisis focal en 29 casos (27,1%). (Zilkens, 
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Djalali, & Bittersohl, 2011) Mientras que en los cotilos press fit sin tornillos en 

el momento del último seguimiento realizado en un promedio de 10,2 años 

de la operación, ocho caderas (7%) tenían líneas radiolúcidas alrededor del 

acetabulo. La tasa de fallo mecánico a los diez años fue de 0,9% (uno de 

110). (Udomkiat, Dorr, & Wan, 2002) 

En nuestro medio, en algunas casas de salud aún se realiza la técnica press 

fit más fijación adyuvante con tornillos, perdiendo el concepto puro del press 

fit al añadir la fijación suplementaria. Elke y cols sugieren que los tornillos 

actuarían como un fulcro y llevar a un mecanismo de mecedora a la copa 

acetabular, lo que combinado con micromovimientos, es el principal 

mecanismo de la resorción ósea que finalmente, conduce al aflojamiento del 

implante (Elke, Berli, Wagner, & Morscher, 2003). Además los orificios de los 

tornillos pueden facilitar la salida de partículas de polietileno a través de la 

carcasa del cotilo y eventualmente causar osteolisis pélvica. (Garavaglia, 

Lubbeke, & Barea, 2011);  

Por lo expuesto, se puede afirmar; que al evitar la fijación con tornillo, se 

puede reducir el tiempo operatorio, los costos de implantes, aumentar la 

sobrevida del implante y prevenir complicaciones asociadas con el tornillo 

como una lesión vascular y nerviosa. Razones por las que conlleva a la 

realización del presente estudio. 

1.6 Limitaciones de la investigación  

 El tiempo de seguimiento para la valoración es muy corto en comparación 

con otros estudios, esto se explica debido a que la técnica se la empieza a 

utilizar a partir del 2009 en el Hospital Militar, pues la mayor parte de los 

cirujanos, usaban y aún siguen usando tornillos para la fijación acetabular 

complementaria.  
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CAPITULO II 

2 MARCO DE REFERENCIA  

  

2.1  ARTROSIS DE CADERA  

La artrosis es una enfermedad crónica y degenerativa de etiología 

multifactorial caracterizada por la pérdida gradual del cartílago articular. 

(Reumatologia, 2010) 

La artrosis es el resultado de los procesos biológicos y mecánicos que 

desestabilizan el equilibrio normal entre la degradación y la síntesis de los 

condrocitos del cartílago articular la matriz extracelular y el hueso subcondral. 

(Canale & Beaty, 2010) 

2.2 EPIDEMIOLOGIA 

No es fácil conocer la prevalencia mundial de la artrosis. Lo que sí está claro 

que la prevalencia aumenta con la edad, casi de manera indefinida, puesto 

que se trata de un proceso irreversible que es rara en menores de 45 años, y 

afecta sobre todo a mujeres aunque la diferencia de sexos depende de la 

localización de la artrosis. Las estimaciones mundiales son que el 9.6% de 

los hombres y el 18% de las mujeres de edad mayor a 60 años padecen 

artrosis sintomática. (Reumatologia, 2010) 

Una revisión de estudios llego a una estimación global de la prevalencia de la 

artrosis, por historia y examen físico, en población estadounidense mayor de 

25 años de alrededor del 12% y de artrosis asociada a incapacidad funcional 

del 3%. En Ontario, Canadá la prevalencia asciende al 18% de la población 

mayor de 16 años. En escocia  se estimó la prevalencia de 6,5% y en Cuba 

el 20.4% como observamos la variabilidad es notable. (Reumatologia, 2010) 
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Un dato cierto es que a diferencia de la artritis reumatoide, la artrosis aparece 

en todas las poblaciones estudiadas. Es posible que el patrón clínico, esto 

es, la gravedad o las articulaciones más frecuentemente implicadas varíe de 

una a otra población como consecuencia de una distribución distinta de 

factores  desencadenantes y de progresión especialmente factores 

ocupacionales y genéticos. (Reumatologia, 2010) 

Es muy difícil establecer una cifra global de prevalencia de artrosis de cadera 

en mayores de 40 años, pero probablemente esté por debajo del 5%. No hay 

claras diferencias en cuanto a prevalencia o gravedad entre sexos aunque 

hay una tendencia a ser más frecuente en hombres. Se ha visto que la 

artrosis de cadera es más frecuente en poblaciones occidentales que en 

asiáticas y africanas y que ello no es debido a una diferente prevalencia de 

displasia. (Reumatologia, 2010) 

Como ocurre con la artrosis en general la prevalencia de la artrosis de 

cadera, se incrementa con la edad. Varía según los estudios entre el 1-3% 

en menores de 50 años y entre el 3,5-5,6% en mayores de 50 años. Sin 

embargo alcanza el 10% en población mayor de 80 años. (Reumatologia, 

2010) 

Existen muy pocos datos de la incidencia de artrosis. En 1995 se llevó a 

cabo un estudio entre los miembros de una sociedad médica de 

Massachusetts para conocer la incidencia de artrosis, definida como la 

primera evidencia por radiografía más síntomas articulares. La incidencia 

estandarizada por edad y sexo, era de artrosis de rodilla 2,4/1000 personas-

año; de manos 1/1000 personas-año; y de cadera 0.9/1000 personas-año. 

En general la incidencia de cualquier tipo de artrosis aumenta con la edad y 

la tasa es mayor para mujeres que para hombres en rodilla y manos, y mayor 

en hombres en el caso de cadera y columna. (Reumatologia, 2010) 
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2.3  ANATOMIA DE LA CADERA  

La articulación de la cadera es una enartrosis formada por la cavidad 

cotiloidea del coxal, en forma de semiesfera, y por la cabeza femoral, que 

representa dos terceras partes de una esfera cubierta por cartílago hialino, 

pasando por su centro geométrico los tres ejes de la articulación. Está 

apoyado en el cuello femoral el cual forma con el eje de la diáfisis un ángulo 

de inclinación de 127 grados promedio. El plano vertical que pasa por el 

centro de la cabeza y los cóndilos, contiene el eje mecánico del miembro 

inferior que con el diafisario forma un ángulo de 6 grados. (Firpo, 2010) 

La cavidad cotiloidea tiene forma esférica y está rodeada por la ceja 

cotiloidea, que ocupa todo su contorno, a excepción de la escotadura 

isquiopubiana, en la parte inferior; a continuación de esta escotadura se 

encuentra la fosa del acetábulo. La parte superior de la ceja cotiloidea es el 

techo del acetábulo. La cabeza del fémur se adapta a dicha cavidad; es 

redondeada, lo que adquiere importancia en el aspecto imagenológico, 

porque no varía en cualquier posición. La superficie articular presenta solo 

una pequeña depresión, la fosita del ligamento redondo. (Canale & Beaty, 

2010) 

Los medios de fijación comprenden el rodete cotiloideo, el ligamento 

redondo, la capsula articular reforzada por los ligamentos ileo, pubo, e 

isquiofemoral. Al contrario del hombro, en la articulación coxoemoral el peso 

es un factor que contribuye a la coaptación articular, a la que se agregan el 

cotilo y la zona orbicular de la capsula, prolongando el primero a la cavidad 

cotiloidea. En la posición de extensión todos los ligamentos se encuentran 

tensos, siendo su eficacia como coaptadores, buena; en cambio por la 

relajación de los mismos en flexión, esta se convierte en una actitud 

inestable. Otro factor que hace a la estabilidad es la orientación del cuello 

femoral, por ejemplo en la luxación congénita de cadera, existe una abertura 

del ángulo conformándose en valgo, que condiciona la luxación favorecida 
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por la acción de los músculos aductores. En el plano horizontal el aumento 

del ángulo de anteversión favorece la luxación anterior. (Firpo, 2010) 

La sinovial tapiza la cara interna de la cápsula articular. Las formaciones 

musculares que actúan en los movimientos de la cadera son: 

 Flexores: psoas iliaco, sartorio y recto anterior. 

 Extensores: glúteo mayor, fascículos posteriores del glúteo mediano, 

bíceps crural, semitendinoso y semimembranoso. 

 Abductores: los tres glúteos (mayor, mediano y menor), piramidal, y 

tensor de la fascia lata. 

 Aductores: el pectíneo, los aductores menor, mediano y mayor y el 

recto interno. 

 Rotadores internos y externos. 

En la cara posterior, el relieve de los glúteos conforma una prominencia 

regular y redondeada, la nalga, que está limitada por dentro por el pliegue 

interglúteo y por debajo, por el pliegue glúteo; por arriba y por fuera, las 

espinas iliacas anterosuperior y posterosuperior. (Llanio & Perdomo, 2003) 

La cara anterior de la cadera se corresponde con la cara anterior del muslo. 

Sus límites son el pliegue de la ingle, desde la espina iliaca anterosuperior 

hasta la espina del pubis, por arriba. En esta región no hay relieves óseos, 

sino musculares; debemos señalar: el aductor mediano y el sartorio. Estos 

dos músculos se cruzan formando un ángulo abierto hacia arriba, y que es el 

vértice inferior de un triángulo llamado de Scarpa. El lecho de este triángulo, 

lo forman dos músculos: el psoas iliaco y el pectíneo, y en el espacio entre 

ambos se encuentran los vasos femorales. En lo profundo de este triángulo 

se halla la articulación de la cadera. (Llanio & Perdomo, 2003) 

La cápsula articular forma un fuerte manguito fibroso, que se inserta en todo 

el reborde cotiloidea, mientras que en el fémur lo hace por delante en la línea 
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intertrocantérea y por detrás en el tercio medio del cuello. Además de los 

refuerzos oblicuos y circulares que forman el llamado ligamento anular, 

distinguimos tres gruesos ligamentos: iliofemoral, isquiofemoral y 

pubofemoral. (Canale & Beaty, 2010) 

2.4 BIOMECÁNICA DE LA CADERA 

Cinemática:  

La cadera es una articulación de encaje esférico, con posibilidad de 

movimiento en todas las direcciones, el movimiento de la cabeza en el 

acetábulo se realiza, pivotando alrededor del centro de rotación de la cabeza 

femoral mediante el deslizamiento de las superficies articulares entre sí, la 

dirección de este deslizamiento en las cadera normales debe ser tangencial 

al punto de contacto de las superficies. En estados patológicos aparecen 

picos de compresión o distracción en determinadas zonas, con la 

consiguiente alteración de las superficies articulares y del patrón cinemático. 

(Viladot, 2001) 

En la estación bipodal en posición de firmes, con apoyo simétrico de ambas 

piernas, el peso de la masa corporal superior se transmite vertical, 

directamente y por igual sobre ambas caderas. Estas funcionan como dos 

postes que sustentan el travesaño pelviano. En estación monopodal todo el 

peso del cuerpo gravita sobre una cadera y se produce la siguiente 

secuencia: 

 El centro de gravedad se desplaza hacia el lado opuesto 

 La cadera actúa como fulcro de una palanca en la cual la fuerza 

gravitatoria del cuerpo viene a aplicarse en un punto tres veces más 

alejado de dicho fulcro que la inserción en el trocánter de los músculos 

pelvitrocantericos.  
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 Los músculos abductores y pelvitrocantereos deben ejercer una 

fuerza tres veces mayor que la del peso del cuerpo para mantener 

la horizontalidad de la pelvis.  

 Para totalizar el esfuerzo de carga soportado por la cadera durante 

la marcha debe añadirse a este peso el producto de la fuerza 

dinámica empleada en rotar y avanzar el cuerpo. (Villa & Perez, 

2001) 

Rango de movilidad 

Debido a la orientación en anteversión de los 2 componentes articulares, la 

máxima libertad de movimiento se observa en el plano sagital, en el sentido 

de la flexión, que llega a ser de 140° mientras que la extensión solo es de 

15°. Las estructuras capsuloligamentosas se relajan con la flexión y se 

tensan en la extensión, impactando por su torsión la cabeza femoral contra el 

acetábulo, “atornillando” la articulación. (Viladot, 2001) 

En el plano frontal se produce un movimiento de separación o abducción, 

respecto al eje longitudinal del cuerpo, que alcanza 30° y otro de aducción 

que puede ser de hasta 25°. (Viladot, 2001) 

Por ultimo las rotaciones, en el plano horizontal o transverso, varían según la 

cadera este en extensión o flexionada, la rotación externa varía entre 60 y 

90° y la interna entre 30 y 60 ° dependiendo de su situación en flexión o en 

extensión. (Viladot, 2001) 

2.5 CLASIFICACION DE LA COXARTROSIS 

La artrosis de causa desconocida que afecta una articulación o más se 

denomina primaria (idiopática) y la que se asocia a una causa conocida o 

previa, como la coxa plana o la subluxación congénita de cadera, se 

denomina artrosis secundaria. En la cadera la artrosis es con frecuencia 

secundaria, determinada por una deformidad anatómica que produce una 
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carga sobre una zona de la articulación superior a la que puede tolerar el 

cartílago y el hueso subcondral. (Canale & Beaty, 2010) 

2.5.1 PRIMARIA 

Propia de la adultez o senectud: de aparición lenta e insidiosa y evolución 

larga. Se atribuye a factores que alteran el metabolismo del cartílago 

articular, habito constitucional: pícnico, obeso, como también, trastornos 

endocrinos: obesidad, diabetes, alcoholismo. (Firpo, 2010) 

2.5.2 SECUNDARIA 

La artrosis, en este caso, se debe a factores locales de la cadera misma o 

generales, sin enfermedad que afecte a otras articulaciones o al organismo 

en general. (Fortune, Paulos, & Liendo, 2010) 

2.5.2.1 Factores locales 

 Luxación congénita de cadera: Una de las causas que observamos con 

mayor frecuencia, es la secuela de luxación congénita de cadera. Esta 

enfermedad, ya sea porque no se diagnosticó, porque no se trató, porque 

fue mal o insuficientemente tratada, deja una luxación o una subluxación 

de cadera que facilita la génesis de la artrosis. La situación más frecuente 

es la subluxación, en que la cabeza femoral está insuficientemente 

cubierta por el cótilo, por lo que la carga por unidad de superficie está 

aumentada. Esto lleva a que precozmente se tenga dolor y rápidamente 

haya una disminución de altura del cartílago articular en la zona de carga. 

Esto se ve con relativa frecuencia en la cuarta década de la vida y su 

tratamiento debe también ser precoz, para evitar el daño articular. La 

luxación de la cadera produce artrosis cuando la cabeza está apoyada 

por sobre la ceja cotiloídea o en la superficie del ala iliaca. Alteraciones 

estáticas de la cadera o rodilla, como coxa valga o vara, genu valgo o 
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varo, son también causa de artrosis, ya que condiciona una distribución 

anormal de la carga. 

 Factores traumáticos: Comprometen la superficie articular acetabular o 

cefálica, llevan en forma muy acelerada a artrosis, de modo que las 

fracturas o luxofracturas del acetábulo y de la cabeza femoral no sólo son 

graves en si mismas, sino también por las secuelas que puedan dejar a 

futuro. 

 Factores vasculares: Si bien lo más frecuente es que las alteraciones 

vasculares produzcan necrosis aséptica de la cabeza femoral, un número 

importante de situaciones en que hay daño vascular (luxaciones, cirugía 

de fractura del 1/3 superior del fémur) producen a futuro artrosis de 

cadera. Típica es la Enfermedad de Perthes que es producida por 

insuficiencia vascular que provoca primero una deformidad de la cabeza 

femoral y luego una artrosis precoz. Incluso, hay Perthes que pasaron 

inadvertidas en la infancia y se diagnostican en la tercera o cuarta década 

de la vida por la aparición de artrosis inicial. 

 Factores infecciosos: Las artritis pueden dejar secuelas mínimas o muy 

graves, dependiendo de la magnitud y del tratamiento. Cuando la lesión 

ha sido leve, tendremos seguramente la aparición más precoz de artrosis, 

comparada con una cadera normal. La infección puede ser inespecífica, 

habitualmente estafilocócica o específica, habitualmente tuberculosa 

 Otros factores locales: son la irradiación, embolía, epifisiolisis, 

osteocondritis traumática o disecante. Son causas mucho más raras. 

(Fortune, Paulos, & Liendo, 2010) 

2.5.2.2 Factores generales 

 La causa general más frecuente es la artritis reumatoide, que produce 

localmente un cuadro prácticamente igual que la artrosis esencial o 

primaria, con la diferencia que en esta enfermedad, existe compromiso 

también de otras articulaciones. 



 

 

17 

 

 Factores metabólicos: se observa en la gota, ocronosis, diabetes, 

hemofilia y afecciones del tracto intestinal. Sin embargo, estos factores no 

son causa directa de artrosis, sino más bien predisponente. 

 Insuficiencia renal o transplantados renales. Estos factores se confunden 

con el consumo exagerado de esteroides, que producen daño articular en 

un alto porcentaje. 

 Factores constitucionales y hereditarios: se ha observado que hay 

familias que tienen predisposición a la artrosis. Especial relevancia tiene 

la artrosis primaria idiopática familiar, en que la artrosis compromete 

varias articulaciones en forma simultánea y precoz (segunda y tercera 

década de la vida). 

 Raquitismo. 

 Enfermedad de Paget. 

 Consumo de corticoides en forma exagerada y prolongada. Se observa 

muy frecuentemente en enfermedades del mesénquima. (Fortune, 

Paulos, & Liendo, 2010) 

2.6  ETIOPATOGENIA  

La cadera joven presenta un cartílago liso, transparente, grueso y de color 

acerado. Con el uso, este cartílago va disminuyendo de espesor, se hace 

opaco, de menor elasticidad, menos brillante y amarillento. En las superficies 

de carga se hace menos liso. Una observación más detenida descubre un 

cartílago fibrilar, incluso con pequeños desprendimientos de la superficie. 

(Fortune, Paulos, & Liendo, 2010) 

La artrosis Primaria o idiopática (Morbo coxae senilis) es un afección de 

adultos y ancianos. La secundaria aparece a una edad mucho menor de 30 a 

50 años aproximadamente por las causas ya descritas. (Firpo, 2010)  

La cadera recibe carga en compresión a nivel superoexterna del cótilo y de la 

cabeza femoral. Es aquí donde se observan con mayor frecuencia e 
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intensidad los cambios articulares. Se encuentra a este nivel mayor desgaste 

del cótilo (zona horizontal), si se compara con la zona vertical en que el 

desgaste es menos frecuente. (Fortune, Paulos, & Liendo, 2010) 

2.7  PRESENTACIÓN CLÍNICA  

La clínica se manifiesta de forma característica con dolor, rigidez y limitación 

para los movimientos. 

Dolor 

Los pacientes con artrosis de cadera suelen presentarse con dolor de 

progresión lenta, que aumenta con la actividad física y cede con el reposo, 

sin embargo en etapas avanzadas el dolor puede presentarse precozmente y 

continuar en reposo. El cartílago no está inervado por lo que el dolor 

proviene de las estructuras vecinas que si lo están. Por ello el dolor puede 

aparecer en diversas localizaciones según el nervio afectado: región inguinal 

(nervio femoral), región posterior del glúteo y muslo (nervio ciático) y cara 

anterior del muslo (nervio obturador). (Reumatologia, 2010) 

Rigidez 

La rigidez es un dato característico de la artrosis. Aparece al despertarse o 

tras periodos de inactividad. Suele durar menos de 30 minutos a diferencia 

de la patología inflamatoria. Aunque con menos frecuencia, en la cadera se 

puede acompañar de crujidos, siendo un dato de enfermedad avanzada. 

(Reumatologia, 2010) 

Limitación de la movilidad 
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Se manifiesta al afectar de forma lenta y progresiva a actividades cotidianas 

que impliquen a la cadera, provocando en la exploración la diminución de los 

arcos de movilidad: dificultad para caminar, para vestirse (ponerse los 

calcetines), cruzar las piernas e incluso puede afectar a las relaciones 

sexuales por dificultad para la abducción. En fases más avanzadas se afecta 

abducción, rodamiento, y la extensión y, finalmente se limita la flexión 

articular. Todo ello provocara cojera, y por lo tanto, alteración de la marcha, 

llegando a la atrofia muscular por desuso. En bipedestación el paciente 

tiende a mantener hiperlordosis lumbar compensadora por actitud en flexión 

dela cadera. (Reumatologia, 2010) 

2.8  PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Radiografía simple 

El estudio de la cadera se efectúa por las incidencias habituales y las 

proyecciones oblicuas a 45° para el estudio del cotilo. En el frente el fémur 

proximal tiene ambos trocánteres, pudiéndose ver la fosa digital en la cara 

interna del trocánter mayor a nivel del borde inferior del cuello es visible el 

engrosamiento cortical que se denomina calcar. Opuesto a la fóvea se 

aprecia la escotadura cotiloidea, esta línea es cruzada en su parte interna 

por otra que representa la cortical de la pared pélvica: entre ambas se mide 

la profundidad del techo acetabular, se observa la imagen en lágrima. (Firpo, 

2010) 

A medida que se avanza en el proceso degenerativo, van apareciendo 

signos más evidentes de la artrosis, que podemos dividir en tres grupos: 

(Fortune, Paulos, & Liendo, 2010) 

Alteración de la forma 

La cabeza se deforma levemente, se alarga, se aplasta ligeramente y 

sobresale del borde del cótilo, o se puede profundizar en él. Empieza a 
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aparecer osteofitos en los bordes del cótilo y de la cabeza femoral. (Fortune, 

Paulos, & Liendo, 2010) 

Alteraciones de la estructura 

Además de lo ya expresado en relación a la disminución de altura del 

cartílago por fenómenos degenerativos, que se traduce en estrechamiento 

del espacio articular, se produce esclerosis subcondral, que en la radiografía 

aparece como una línea nítida más blanca (mayor densidad ósea), en la 

zona de mayor presión y zonas hipodensas llamadas geodas, tanto en el 

cótilo como en la cabeza femoral. Esta alteración estructural produce, a nivel 

de la cabeza y del cuello, una distorsión de la arquitectura de las trabéculas 

óseas. (Fortune, Paulos, & Liendo, 2010) 

Alteraciones de la relación entre los componentes de la cadera 

En la artrosis primaria se puede producir pérdida de la normal articularidad 

por protrusión acetabular, o por lateralización y ascenso de la cabeza. Esto 

se produce por la diferente forma y lugar donde crecen los osteofitos. 

(Fortune, Paulos, & Liendo, 2010) 

En la artrosis secundaria puede haber una pérdida parcial o total de la 

relación cefalocotiloídea, a lo que se agregan los fenómenos artrósicos ya 

mencionados. Con frecuencia, se observa esta situación en la artrosis, 

secundaria a subluxación de cadera, en personas de la cuarta década de la 

vida. (Fortune, Paulos, & Liendo, 2010) 

Una clasificación muy importante, conocida y utilizada en la actualidad, es la 

que considera la ubicación predominante de los osteofitos y la estrechez del 

cartílago articular. De acuerdo a estos parámetros, la artrosis de cadera se 

divide en: 
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 Artrosis superoexterna. Es el grupo más frecuente. Se observa 

pinzamiento del espacio articular en la parte superoexterna del acetábulo 

con geodas a ese nivel y osteofitos. 

 Concéntrica. Se observa una disminución de todo el espacio articular. La 

cabeza sigue siendo esférica. Hay efurnización en la parte superior, que 

es la zona de mayor carga. 

 Interna. Hay pérdida de cartílago y, por lo tanto, disminución del espacio 

articular en su parte interna, manteniéndose la parte superior del cartílago 

o, incluso, aumentando el espacio articular a este nivel. Los osteofitos son 

escasos y la cabeza puede protruirse en el cotilo. 

 Inferointerna. Es poco frecuente. Se observa desaparición del cartílago a 

ese nivel. (Fortune, Paulos, & Liendo, 2010) 

La Escala de Tonnis fue desarrollada por Busse et al. y Brückl et al. en 1972 

para la clasificación radiográfica en la displasia congénita de cadera. Se 

divide en 4 grados, y este se mide en la proyección radiográfica en la que los 

cambios artrósicos evidenciados sean mayores. (Ibañez & Monlleau, 2012) 

-Grado 0: No hay signos de artrosis 

-Grado 1: Aumento de la esclerosis de la cabeza femoral y el acetábulo, 

disminución leve del espacio articular, pequeños osteofitos. 

-Grado 2: Pequeños quistes en cabeza femoral o acetábulo, disminución 

marcada de la altura del cartílago articular, ligera deformidad de la 

esfericidad de la cabeza femoral. 

-Grado 3: Grandes quistes en cabeza femoral y acetábulo, disminución 

severa de la altura del cartílago articular o colapso de espacio articular, 

severa deformidad de la cabeza femoral, necrosis avascular. (Ibañez & 

Monlleau, 2012) 

2.9  TRATAMIENTO CONSERVADOR 

La información debería ser una parte integral en el manejo de cualquier 

patología crónica, debiendo incluir detalles acerca de la enfermedad, de la 
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investigación al respecto y de su manejo actual, todo ello en el marco de un 

programa educacional, tanto para el paciente como para su familia. Son 

muchos los ensayos clínicos y metanálisis que han demostrado los 

beneficios de distintas técnicas educacionales en la reducción del dolor así 

como en el incremento de las habilidades físicas. Las técnicas educacionales 

que han demostrado efectividad incluyen programas individualizados de 

educación, llamadas telefónicas regulares, grupos de apoyo y entrenamiento 

en la adquisición de habilidades. (Morgado, Pérez, & Moguel, 2005) 

La educación sanitaria debe tener como objetivo enseñar al paciente a vivir 

de acuerdo con sus limitaciones articulares, evitando sobrecargas, 

modificando posturas incorrectas y realizando actividades adecuadas. Las 

medidas higiénico dietéticas incluyen el reposo como primera medida ante un 

episodio de dolor agudo. Se recomienda alternar dicho reposo con una 

deambulación progresiva, desaconsejándose la inmovilización prolongada 

que no hará sino favorecer la atrofia muscular y la progresión de la 

enfermedad artrósica. El reposo nocturno será como mínimo de 8 horas. Se 

aconseja tratamiento dietético en pacientes con sobrepeso, al ser la 

obesidad el mayor factor de riesgo para el desarrollo y progresión de la 

artrosis de rodilla y cadera. (Morgado, Pérez, & Moguel, 2005) 

El uso apropiado de un bastón, en la mano contralateral a la cadera afecta, 

reduce las fuerzas de carga en la articulación y se asocia con una 

disminución del dolor y una mejora en la función. Los ejercicios aeróbicos 

han demostrado ser útiles y eficaces en pacientes con artrosis de rodilla y 

cadera, sobre todo los acuáticos o de paseo, durante 30-60 minutos diarios, 

iniciando la deambulación en función de la tolerancia del paciente. Estos 

programas de ejercicio, sin embargo, requieren una disponibilidad de tiempo 

y un esfuerzo por parte del paciente. El grado de adherencia a la terapia 

física se asocia significativamente con la magnitud de la mejoría clínica, tanto 

del dolor como de la capacidad funcional. (Morgado, Pérez, & Moguel, 2005) 
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2.10  ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA  

La artroplastia o recambio articular es una intervención irreversible usada en 

aquellos pacientes en los que han fallado otras modalidades terapéuticas, y 

en los que tienen una enfermedad articular severa. El recambio articular es 

seguro y efectivo, mejorando la calidad de vida, reduciendo el dolor y 

mejorando la función en los pacientes más severamente incapacitados.  

2.11 HISTORIA Y DESARROLLO DE LA ARTROPLASTIA  

Podemos considerar la historia del tratamiento de las artropatías de cadera 

en 5 fases históricas: osteotomía, artroplastia de interposición, artroplastia 

reconstructiva, artroplastia de sustitución y artroplastia total de cadera. Smith 

Petersen en 1923 fue uno de los grandes impulsores con la introducción de 

la cúpula de vitalio, aleación de cromo y cobalto, demostrando que el 

acetábulo podría tolerar un cuerpo extraño con función de carga. Brakett, 

Whitman, y Girldstone, entre otros fueron los responsables del desarrollo de 

la artroplastia de cadera sin ningún material de interposición especial. La 

aportación de los hermanos Judet fue crucial ya que comprobaron que 

mecánicamente el reemplazo de la cadera era bien tolerado, concepto que 

fue la base de los posteriores estudios de Thompson y Austin Moore, 

impulsando la artroplastia de sustitución, cuyos diseños aún se utilizan en la 

actualidad. (Hernández, 1997) 

Hace aproximadamente cincuenta años Sir Jhon Charnley describiese por 

primera vez su reemplazamiento articular, esta técnica es una de las más 

utilizadas en cirugía ortopédica, sin embargo el aflojamiento mecánico de la 

fijación protésica constituye la complicación fundamental  en pacientes con 

artroplastias de cadera cementadas. El cemento ha sido hasta la mitad de los 

años 80  el sistema más utilizado en la fijación del cotilo, hasta que la 

llamada “enfermedad del cemento” propicio la investigación en otros 

materiales y técnicas dirigidos a evitar su utilización. El diseño del 

componente acetabular no es un problema debido a su simple geometría. Se 
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acepta generalmente que el diseño semiesférico es el idóneo, debido a que 

facilita la preparación quirúrgica y minimiza la resección ósea. (Hernández, 

1997) 

Los modelos de cotilos encajados únicamente mediante sistemas de tetones 

o roscas se han ido abandonando paulatinamente debido a los altos índices 

de aflojamiento. Actualmente los modelos más difundidos son hemisféricos 

sobredimensionados (doble o triple radio) que encajan por presión al 

impactarlos en el acetábulo fresado 1-2 mm menos. (Blanco & Lopez Moya, 

2010) 

2.12 FASES DE ESTABILIDAD DE LA PROTESIS 

Se han llevado a cabo estudios macroscópicos y microscópicos en un gran 

número de prótesis estables desde pocas semanas hasta veinte años 

después del implante. Los hallazgos sugieren que existen cuatro fases de 

reacción tisular al implante:  

La fase inicial se extiende hasta la tercera semana desde el momento mismo 

del implante. Se caracteriza por la presencia de hueso muerto en un espesor 

de 5mm o más. En la unión entre hueso muerto y vivo existe una zona 

imflamatoria que se evidencia por la presencia de células inflamatorias 

agudas en el momento del implante, que se van sustituyendo por tejido de 

granulación con macrófagos digiriendo el tejido muerto, vasos neoformados y 

fibroblastos. Al final de la tercera semana se ven osteoclastos que dejan 

detrás de ellos tejido neoformado.  

La fase de reparación: comienza cuatro semanas después del implante y 

dura un mínimo de 6 meses. En algunos casos dura dos años. En el 

microscopio se ve una fina lamina acelular con material fibrinoide en contacto 

con el cemento y tejido fibroso que puede alcanzar un espesor de 1,5mm 

entre el hueso y el cemento. La reacción tisular se caracteriza por 

remodelación activa con invasión progresiva del hueso muerto por hueso 
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neoformado por los osteoblastos. Retirando la medula ósea muerta se 

aprecian macrófagos y células gigantes multinucleadas. (Fernández & 

Murcia, 2010) 

La fase de estabilización: comienza en cualquier momento entre el sexto mes 

y dos años después del implante, en continuidad con la fase de remodelado. 

Durante este tiempo, todo el hueso muerto y de reparación se sustituye por 

tejido óseo esponjoso y se completa la remodelación arquitectural. La 

medula ósea muerta se reemplaza por medula ósea grasa y hematopoyética. 

(Fernández & Murcia, 2010) 

La prótesis puede considerarse segura cuando termina la fase de 

estabilización. Se cree que el periodo mínimo entre la reparación inicial y la 

estabilización dura dos años. (Fernández & Murcia, 2010) 

2.13 BIOMECÁNICA APLICADA A LA ARTROPLASTIA  

La biomecánica de la artroplastia difiere a la de tornillos, placas y clavos 

usados para fijación ósea, debido a que estos implantes proporcionan 

soporte solo parcial y únicamente hasta que el hueso consolida. Los 

componentes totales de cadera deben soportar muchos años de carga cíclica 

igual a, por lo menos, 3-5 veces el peso corporal, y en ciertos momentos 

pueden estar sometidos a cargas de hasta 10 a 12 veces el peso corporal. 

Por tanto es necesario un conocimiento básico de la biomecánica de la 

articulación coxofemoral. (Canale & Beaty, 2010) 

2.13.1 Fuerzas que actúan sobre la cadera 

El peso del cuerpo se puede representar como una carga aplicada a un 

brazo de palanca que se extiende desde el centro de gravedad del cuerpo 

hasta el centro de la cabeza femoral. La musculatura abductora, cuyo brazo 

de palanca se extiende desde la cara lateral del trocánter mayor hasta el 

centro de la cabeza femoral, debe crear un momento igual para mantener la 
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pelvis nivelada durante la estancia sobre una pierna, y un momento mayor 

para bascular la pelvis hacia el lado de apoyo al caminar o corre, puesto que 

la relación entre la longitud del brazo de palnca del peso del cuerpo y el de la 

musculatura abductora oscila alrededor del 2,5:1, la fuerza de los músculos 

abductores debe ser aproximadamente 2,5 veces mayor que el peso del 

cuerpo para mantener la pelvis nivelada durante la estancia sobre una 

pierna. La carga estimada cobre la cabeza femoral en la fase de estancia de 

la marcha es igual a la suma de las fuerzas creadas por los abductores y por 

el peso del cuerpo, y equivale a, por lo menos 3 veces el peso corporal. Se 

estima que la carga sobre la cabeza femoral es aproximadamente igual 

durante la elevación de la pierna extendida. (Canale & Beaty, 2010) 

Udomkiat y cols. refieren que el ángulo de abducción de la copa para ser un 

importante factor técnico que contribuye a la cantidad de desgaste. Tazas 

con un ángulo de abducción de <40° tuvieron la tasa más baja de desgaste 

volumétrico lineal, y tazas con un ángulo de >50° tuvo las mayores tasas de 

desgaste del par de fricción especialmente del polietileno que podría influir 

en el desarrollo de osteolisis. (Udomkiat, Dorr, & Wan, 2002) 

Uno de los elementos del concepto de Charnley de la artroplastia, era el 

acortamiento del brazo de palanca del peso del cuerpo mediante la 

profundización del acetábulo y el alargamiento del brazo de palanca abductor 

al reinsertar el trocánter mayor osteotomizado más lateralmente. Es 

importante comprender los beneficios derivados la medialización del 

acetábulo y del alargamiento del brazo de palanca de los abductores, sin 

embargo, en la actualidad no se hace hincapié en ninguno de estos 

elementos. El principio de la medialización ha cedido ante la necesidad de 

preservar el hueso subcondral de la pelvis y el acetábulo solo se profundiza 

hasta el punto necesario para conseguir una buena cobertura ósea de la 

copa. Debido a que la mayoría de las artroplastias se realizan actualmente 

sin osteotomías del trocánter, el brazo de palanca de los abductores solo 
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puede cambiarse modificando la lateralización de la cabeza respecto al 

vástago. (Canale & Beaty, 2010) 

2.14  DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE LA PROTESIS TOTAL DE 
CADERA  

En la actualidad existen componentes femorales y acetabulares de diversos 

materiales y diseños. Pocos diseños parecen ser claramente superiores o 

inferiores a otros. Ningún diseño o sistema de implante es apropiado para 

todos los pacientes, por tanto el cirujano debe tener un conocimiento general 

de los diferentes diseños, si como de sus puntos fuertes y débiles. La 

selección se basa en las necesidades del paciente, la duración, y el nivel de 

actividad anticipados, la calidad y las dimensiones del hueso, la 

disponibilidad de implantes e instrumental apropiados y la experiencia del 

cirujano. Las recomendaciones del cirujano deben tener en cuenta que el 

cambio no siempre significa mejoría. Y que las innovaciones radicales de 

conceptos hacen que los resultados a largo plazo sean impredecibles. 

(Canale & Beaty, 2010) 

2.15  COMPONENTES FEMORALES 

La función primaria del componente femoral es la sustitución de la cabeza y 

el cuello del fémur después de resecar el segmento artrósico, artrítico o 

necrótico. El objetivo último de una articulación estable y biomecánicamente 

correcta se obtiene mediante atención cuidadosa a la restauración del centro 

de rotación normal de la cabeza femoral. Esta situación está determinada por 

3 factores: 1) La altura vertical, 2) La lateralización y 3) la versión del cuello 

femoral. La altura vertical y la lateralización aumentan conforme se alarga el 

cuello, y la reconstrucción adecuada de ambos elementos es el objetivo a la 

hora de elegir la longitud del cuello femoral. La longitud del cuello oscila 

típicamente entre los 25 y 50 mm y suele haber medidas intermedias de 8 a 

12 mm para cada tamaño dado de vástago. (Canale & Beaty, 2010) 



 

 

28 

 

El desplazamiento (desplazamiento horizontal), es la distancia desde el 

centro de la cabeza femoral hasta una línea que atraviesa el eje de la parte 

distal del vástago, y depende del diseño de este último.  Un restablecimiento 

inadecuado del desplazamiento acorta el brazo del momento de la 

musculatura abductora y provoca un aumento de la fuerza de reacción 

articular, claudicación y pinzamiento óseo lo que puede determinar una 

luxación. Para adecuarse a las variaciones individuales en la anatomía 

femoral, los componentes se fabrican en versiones con desplazamiento 

normal y aumentado. Esto se consigue mediante reducción del ángulo cuello-

vástago (normal 127°) y/o conexión del cuello con el vástago en una posición 

más medial, o ambos.  La versión hace referencia a la orientación del cuello 

respecto al plano coronal y puede ser anteversión y retroversión. El 

restablecimiento de versión del cuello femoral es importante para conseguir 

la estabilidad de la prótesis. El fémur normal presenta una anteversión de 

unos 10-15° cuando el pie mira hacia adelante, y el cuello femoral de la 

prótesis debe acercarse a estos valores.  La versión del cuello se suele 

obtener mediante rotación del componente dentro del conducto femoral. Esto 

no plantea problemas cuando se usa la fijación con cemento. Sin embargo si 

se emplea la fijación con encaje a presión, el componente femoral se debe 

insertar en la misma orientación que el cuello femoral para maximizar el 

relleno del fémur proximal y conseguir estabilidad rotacional del implante. 

(Canale & Beaty, 2010) 

El tamaño de la cabeza femoral, la relación de los diámetros de cabeza y 

cuello y la forma del cuello del componente femoral tienen un efecto 

significativo en la amplitud de movimiento de la cadera, el grado de choque 

entre cuello y el borde acetabular y sobre la estabilidad articular. Este choque 

puede conducir a una luxación al desgaste acelerado del polietileno, al 

aflojamiento del componente acetabular, a la desestabilización o a la 

fractura. La introducción de superficies de carga más evolucionadas ha 

permitido el uso de cabezas de mayor tamaño que las usadas 
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tradicionalmente. Mediante una simulación del movimiento con modelos 

digitales de los implantes y mediante software, Barrack y cols. observaron un 

aumento de 8 ° en la flexión de la cadera cuando el tamaño de la cabeza 

pasaba de 28 a 32 mm. El arco de movilidad se veía dramáticamente 

reducido cuando se usaba un cuello de forma circular, en especial cuando se 

combinaba con una cabeza modular con faldón. El cuello trapezoidal permitía 

un mayor arco de movilidad sin contacto que los cuellos circulares. 

Burroughs y cols. Observaron que con cabezas mayores de 32 mm, el 

choque entre los componentes de la prótesis puede ser eliminado en gran 

medida. La configuración ideal del segmento cabeza cuello protésico incluiría 

un cuello trapezoidal y una cabeza de mayor diámetro sin faldón. (Canale & 

Beaty, 2010) 

2.16  COMPONENTES ACETABULARES: 

Se pueden clasificar como cementados y no cementados  

2.16.1 COMPONENTES ACETABULARES CEMENTADOS 

Las cúpulas originales para uso con cemento eran copas de polietileno de 

pared gruesa, muchas veces se añadían surcos verticales y horizontales a la 

superficie externa para aumentar la estabilidad dentro del manto de cemento, 

y se introducían marcadores de alambre en el plástico para permitir una 

mejor evaluación de la posición en las radiografías postoperatorias. Muchos 

de esos diseños se siguen empleando aun. Los diseños más recientes 

incorporan modificaciones que aseguran un manto de cemento más 

uniforme. A pesar de los avances en el diseño de los componentes y la 

técnica de cementación, no ha mejorado sustancialmente la supervivencia a 

largo plazo de los cotilos cementados. En consecuencia se ha tendido a la 

fijación sin cemento de los componentes acetabulares en pacientes 

relativamente jóvenes y activos. La fijación cementada es satisfactoria para 

los pacientes ancianos, con pocas demandas funcionales, y la simplicidad y 
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el bajo coste de los componentes fabricados totalmente de polietileno los 

convierten en una opción atractiva para esta población. La fijación acetabular 

con cemento se usa también en algunas reconstrucciones de tumores y 

cuando las circunstancias quirúrgicas indican que no es probable la 

penetración del hueso en una superficie porosa, por ejemplo en la 

artroplastia de revisión, cuando ha sido necesario un injerto óseo extenso. En 

esos casos, la fijación con cemento se puede complementar con un anillo 

metálico de refuerzo. (Canale & Beaty, 2010) 

2.16.2 COMPONENTES ACETABULARES NO CEMENTADOS 

La mayoría tienen revestimiento poroso sobre toda su circunferencia para 

favorecer la penetración ósea. Difieren en cuanto a los medios de 

estabilización inicial. La fijación del componente acetabular con revestimiento 

poroso mediante tornillos transacetabulares se ha hecho popular, pero 

conlleva ciertos riesgos para los vasos y vísceras intrapelvicos, y requiere 

instrumentos flexibles para inserta los tornillos. Los tetones y las puntas 

(espigas) introducidos en cavidades preparadas en el hueso, proporcionan 

cierta estabilidad rotacional, pero menor que la obtenida con tornillos. Otros 

componentes tienen un reborde periférico agrandado que se puede encajar a 

presión sin necesidad de dispositivos de fijación adicionales. Cook y Harris, 

muestran que la osteointegración se produce habitualmente en la proximidad 

de los puntos de fijación. Tales como los tetones o los tornillos. La 

osteointegración más extensa se ha observado en los componentes fijados 

inicialmente con uno o dos tornillos. A pesar de las primeras impresiones 

esperanzadoras, lo componentes acetabulares roscados sin revestimiento 

poroso se han asociado con una alta tasa de aflojamiento tanto en cirugía 

primaria como en revisión. En Estados Unidos han sido abandonados en 

gran parte aunque se siguen empleando en Europa. (Canale & Beaty, 2010) 

La mayoría de los sistemas incorpora una cúpula metálica con diámetro 

externo de 40 a 75 mm, en la que se introduce un inserto modular de 
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polietileno. Esta combinación permite emplear diversos tamaños de la 

cabeza femoral, habitualmente de 22 a 36 mm, de acuerdo con las 

necesidades del paciente. El inserto interno de polietileno se debe fijar con 

seguridad a la carcasa metálica. Los mecanismos actuales incluyen presillas 

metálicas que atrapan el inserto, pestañas de plástico y anillos de alambre 

metálico que se fijan en surcos del componente metálico, y tornillos de 

colocación periférica.  Esos métodos de fijación están siendo objeto de 

atención, puesto que se han detectado casos de disociación in vivo entre el 

inserto y la cúpula. Además la micromovilidad entre la cara no articular del 

componente y el interior de la cúpula metálica externa puede dar lugar a la 

formación de partículas de polietileno o “desgaste posterior”. (Canale & 

Beaty, 2010) 

2.16.3 FIJACIÓN SUPLEMENTARIA CON TORNILLOS 

Aunque la fijación suplementaria con tornillos ha sido asociada con altas 

tazas de osteointegración; se ha expresado preocupación con respecto a los 

tornillos y agujeros roscados correspondientes que pueden ser vías de 

partículas de desgaste que llevan a la osteolisis. Aún más, la corrosión de 

contacto entre los tornillos y la cúpula de metal es una preocupación 

adicional con el uso de tornillos para la fijación adyuvante. (Berry & 

Lieberman, 2013) 

Llevaron a cabo un estudio histológico comparando el grado de crecimiento 

interno del hueso alcanzado con el uso de componentes con picos, clavijas, y 

tornillos. Los autores fueron capaces de demostrar que la distribución del 

crecimiento interno del hueso  rodeado de las clavijas o los picos pero fue 

mayor alrededor de los tornillos complementarios, ya que este diseño permite 

la visualización de contacto hueso-implante durante la inserción, un factor 

que ha demostrado la influencia del crecimiento interno del hueso. Ellos 

concluyeron que el uso de pines periféricos puede prevenir adecuadamente 

los dispositivos no cementados. (Berry & Lieberman, 2013) 
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Un análisis biomecánico  de esos modos de fijación adyuvante, demostraron 

que el uso de tornillos pueden convertir las fuerzas torsionales a fuerzas 

compresivas, así precargando la interfase hueso- prótesis e incrementando 

el área de contacto, promueven una mayor crecimiento óseo interno.  En 

modelos in vitro Lachiewicz et al. Demostró que un torque significativamente 

mayor es requerido para falla del tornillo comparado con púas y agujas; y 

Stiehl et al, revelo menos micromovimiento en la fijación con tornillos 

comparado con las púas. (Berry & Lieberman, 2013) 

Con la mejora bajo la superficie, las preocupaciones con respecto a orificios 

de los tornillos como canales de partículas de desgaste pueden no ser 

relevantes, porque las partículas de polietileno podrían estar o no entre los 

niveles requeridos para producir osteolisis. Estudios a largo plazo son 

requeridos para hacer la conclusión definitiva, porque este concepto 

pertenece a la longevidad del implante. (Berry & Lieberman, 2013) 

2.16.4 TÉCNICA PRESS FIT (Ajuste a Presión) 

Para la artroplastia total de cadera primaria, los cotilos de encaje a presión 

con transmisión de fuerza fisiológica, por medio del estrés de distribución a la 

periferia, se han convertido en el estándar de oro para el reemplazo 

acetabular primario. (Elke, Berli, Wagner, & Morscher, 2003) 

El concepto puro de la técnica press fit sin el uso de tornillos fue desarrollado 

para evitar el uso de tornillos por las razones ya descritas. El acetábulo es 

fresado bajo por 1 mm a 2 mm y luego el componente es impactado dentro 

del lugar. Este método de inserción de la copa acetabular es dependiente de 

la viscoelasticidad o las propiedades tiempo-dependientes del hueso para 

permitir la deformación y el retroceso para obtener la estabilidad inicial del 

implante. (Berry & Lieberman, 2013) 
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Gráfico 1 PRESS FIT 

 

FUENTE: (Petersen & Buch, 2011) 

La fijación del ajuste a presión acetabular no se deteriora con el tiempo y se 

asocia con una baja tasa de osteolisis. Las razones más comunes para la 

reoperación son el desgaste y la disociación del inserto de polietileno. 

(Udomkiat, Dorr, & Wan, 2002) 

En la evaluación inicial de la técnica press fit fue evidente que las 

radioluscencias de la periferia de la superficie acetabular fueron menos 

prevalentes. Sin embargo las brechas en la cúpula fueron más comunes. Por 

2 años la brecha en la cúpula ya no eran visibles, sugestionando la formación 

de hueso en el polo de los componentes. Un análisis in vitro sin embargo 

demostró que brechas mayores de 2 mm no son compatibles con la 

formación de hueso y subsecuentemente incrementa el espacio articular para 

fluido sinovial, y llevar con acceso el debris al hueso trabecular detrás del 

componente. (Berry & Lieberman, 2013) 

Won y Steihl et al., demostraron en modelo cadavérico, que la inserción a 

press fit con un fresado bajo 1 mm resulto con mejor estabilidad mecánica 

del componente que el uso de la fijación suplementaria con tornillo. (Berry & 

Lieberman, 2013) 
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En las pruebas mecánicas de pelvis en cadáver adulto, Won, Hearn y Tile 

encontraron que, aunque el uso de tornillos en un componente acetabular 

disminuyó los micromovimientos en el sitio del tornillo, a veces aumentó el 

micromovimiento en el lado opuesto de la copa. Un ajuste a presión mostró 

menos micromovimientos que en una copa que no encaje a presión con 

fijación de tornillo. El uso de tornillos no necesariamente aumenta la 

estabilidad inicial. (Elke, Berli, Wagner, & Morscher, 2003) 

Basado en estos y otros estudios parece que la profundidad y la precisión de 

fresado acetabular puede ser más importante que la presencia de la fijación 

suplementaria (espigas, púas, tornillos) para al alcanzar la estabilidad 

mecánica. (Berry & Lieberman, 2013) 

Estudios de elemento finito han sido usados para evaluar las condiciones de 

carga en la periferia del componente no cementado. Fuerzas acetabulares 

registradas hacia la periferia de las copas hemisféricas, insertadas usando 

técnica press fit, fueron las más altas, dando por resultado mayores fuerzas 

de compresión ósea, mejorando así la estabilidad de la copa. Se necesitaba 

sobredimensionamiento del componente de 2 mm en lugar de 1 mm para 

aumentar la estabilidad. Sin embargo una gran cantidad de bajo fresado 

incrementa el riesgo de fractura acetabular. Esto puede ser dependiente de 

la talla del componente acetabular; en general una mayor cantidad de bajo 

fresado son aceptables para componentes grandes. (Berry & Lieberman, 

2013) 

La fractura del acetábulo durante la ATC primaria es una complicación rara, 

que suele asociarse con la colocación de cotilos no cementados. Los 

patrones fracturarios son diversos e incluyen fracturas de las paredes 

anterior y posterior, del labio inferior del acetábulo y fracturas transversas del 

fondo acetabular. Pueden ocurrir durante la exposición del acetábulo, la 

luxación de la cadera, el fresado o, lo que es más frecuente, durante la 
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impactación del componente acetabular no cementado. (Lopreite, Sandrigo, 

& Del Sel, 2010) 

El riesgo de fractura acetabular periprotesica, es una preocupación que salió 

a la luz cuando la técnica press fit fue introducida. Esta técnica de inserción 

se basa en tensiones circunferenciales generadas dentro del acetábulo para 

ayudar a mantener la estabilidad del componente. El principio de que es 

inherente a esta técnica es que el hueso del huésped sea capaz de tolerar el 

stress que se genera. La inserción de un componente sobredimensionado 

puede producir una posible fractura tanto de la columna como la pared 

acetabular. (Berry & Lieberman, 2013) Curtis y cols. realizaron un estudio 

cadavérico para determinar la diferencia de diámetro óptima que debería 

existir entre la última fresa utilizada y el cotilo no cementado por implantar. 

Para obtener la máxima estabilidad inicial se recomienda utilizar un implante 

2 o 3 mm mayor que el diámetro del fresado acetabular. Observaron que con 

1 mm de diferencia no se lograba una fijación estable y que con 4 mm se 

producían algunas fracturas. (Lopreite, Sandrigo, & Del Sel, 2010)  

Kim et al. Mostro que 18 (60%) de 30 fracturas acetabulares ocurrieron 

durante la inserción del componente no cementado con técnica press fit. 

Estas fracturas fueron más frecuentes con componentes 

sobredimensionados por 4 mm en lugar de 2 mm.  Sharkey et al. Reporto 13 

fracturas acetabulares periprotesicas, de las cuales 9 fueron reconocidas 

intraoperatoriamente, durante la implantación de copa hemisférica usando 

técnica press fit y bajo fresado por 1mm a 3mm. De los 13 pacientes 6 

tuvieron osteoartritis, 3 osteonecrosis de cabeza femoral, 2 artritis 

reumatoidea y el restante fueron tratados por displasia y pseudoartrosis de 

fractura de cadera.  Las fracturas identificadas intraoperatoriamente fueron 

dirigidas por una variedad de métodos que incluyen la colocación de tornillos, 

uso de injerto autólogo en el sitio de la fractura y/o protección de carga de 

peso, e inmovilización postoperatoria. Dos casos detectados 

postoperaoriamente requirieron revisión del componente acetabular porque 
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se evidenció radiográficamente migración del componente. En consecuencia 

los autores identificaron dos predisposiciones clínicas como factor de riesgo 

para fracturas acetabulares periprotésicas: osteoporosis y artritis 

reumatoidea. (Berry & Lieberman, 2013) 

2.16.5 PRINCIPIOS DE LA TÉCNICA PRESS – FIT EN ACETABULO 

La estabilidad definitiva de los componentes acetabulares no cementados se 

basa en la aposición de tejido óseo sobre parte de la superficie del 

componente. Para que la fijación del componente sea duradera es necesario, 

por tanto, en primer lugar, que el tejido óseo se interdigite con la superficie 

del implante y, en segundo lugar, que se reduzcan tanto la producción de 

residuos como el acceso de partículas a la interfaz y al tejido óseo, factores 

íntimamente relacionados con el desarrollo de osteolisis periprotésica y 

aflojamiento secundario. Aparentemente no es necesario que toda la 

superficie del componente esté recubierta de tejido óseo para que se 

obtenga un buen resultado clínico. De hecho, diversos estudios sobre 

componentes acetabulares no cementados recuperados en autopsias de 

pacientes con artroplastias de cadera asintomáticas en el momento del 

fallecimiento demuestran que sólo un porcentaje de su superficie presenta 

aposición ósea. (Sanchez & Cabanela, 1998) 

Existen tres parámetros que influyen en el proceso de penetración ósea 

sobre un implante: la distancia entre la superficie del implante y la superficie 

ósea en la que asiente, el tipo de superficie del implante y el movimiento 

relativo entre implante y hueso. (Sanchez & Cabanela, 1998) 

2.16.5.1 Distancia implante-superficie ósea 

Lo ideal es conseguir un contacto lo más estrecho posible entre el implante y 

el hueso receptor. Sandborn y cols. han demostrado que la estabilidad de los 

implantes no cementados es óptima cuando el espacio existente en la 
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interfaz inmediatamente después de la implantación es menor de 0,5 mm, si 

bien estos autores observaron penetración ósea con espacios de hasta 2 

mm. El empleo de autoinjerto óseo fragmentado para rellenar el espacio 

residual entre el implante y la superficie ósea ha demostrado acelerar la 

penetración ósea, lo cual hace recomendable su uso en la práctica diaria. 

(Sanchez & Cabanela, 1998) 

Gráfico 2  OSTEOINTEGRACION 

 

Foto micrográfica de una buena (1) y una mala (2) osteointegración. Negro=copa acetabular, 

rosa = tejido de unión de dividirse, azul-verde = hueso. Fuente: (Soballe, 1993) 

Un estudio encontró una significancia estadística de los cotilos con ajuste a 

presión sin fijación con el tornillo adicional que estaba muy por debajo del 

umbral clínicamente relevante para la migración. Sin embargo, esta 

migración apareció durante la fase de resolución en los primeros 2 meses de 

la operación, después de este período, las tomas de medición se 

mantuvieron estables. Por tanto, no se observó ningún beneficio con la 

fijación adicional de tornillo en la prótesis total no cementada. (Pakvis, Luites, 

van Hellemondt, & Spruit, 2012) 

La aposición ósea es menor sobre superficies lisas que sobre superficies con 

recubrimiento poroso y varía en función del tamaño de poro que se use. 

Bobyn y cols.7-9 estudiaron la fijación de superficies con recubrimiento 
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poroso en un modelo canino obteniendo una fijación de mejor calidad con un 

tamaño de poro de 50 a 400 micras que con un tamaño de 400 a 800 micras. 

Probablemente el tamaño ideal oscile entre las 100 y 400 micras. El tamaño 

de poro de la mayor parte de los componentes actuales oscila entre 200 y 

500 micras. La utilidad de los recubrimientos con sales de calcio como la 

hidroxiapatita es más controvertida en los componentes acetabulares que en 

los femorales. (Sanchez & Cabanela, 1998) 

2.16.5.2 Micromovimiento del implante 

Experimentalmente se ha demostrado que la intensidad de dicho 

micromovimiento sobre la superficie ósea en la que asiente determina el tipo 

de tejido que se genera en la interfaz.  Si el micromovimiento supera las 140 

micras se desarrolla una membrana fibrosa, mientras que cuando es menor 

de 50 micras se genera tejido óseo interdigitado con la superficie del 

implante. Por tanto, la estabilidad inicial o primaria de un implante no 

cementado debe limitar al máximo el micromovimiento existente. (Sanchez & 

Cabanela, 1998) 

Conceptualmente existen dos mecanismos no excluyentes para proporcionar 

estabilidad primaria a un implante hemiesférico: a) implantar un componente 

de dimensiones similares a las de la cavidad acetabular y suplementar su 

fijación con elementos adicionales (como tornillos, tetones o espículas), o b) 

introducirlo a presión en una cavidad de menores dimensiones que las del 

propio componente (encaje a presión o press-fit). La Tabla 1 recoge las 

ventajas e inconvenientes de estas dos modalidades. La principal ventaja de 

los implantes cuyo diámetro coincide con el de la cavidad acetabular fresada 

(técnica de fresado línea a línea) es el estrecho contacto que mantienen con 

la superficie ósea, más en la zona polar que en la periferia, y la facilidad con 

la que se introducen. La estabilidad primaria de estos implantes requiere el 

empleo de tornillos, cuyo principal atractivo es que mejoran el encaje y 

estabilidad del componente, reduciendo su micromovilidad y aumentando la 
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aposición de hueso. Sin embargo, los tornillos no están exentos de 

inconvenientes; además de prolongar discretamente el tiempo quirúrgico, 

tienen la posibilidad de producir lesiones neurovasculares o viscerales, 

aumentar la producción de partículas al interaccionar con el polietileno y el 

respaldo metálico y facilitar el acceso de dichas partículas a través de los 

orificios del componente. (Sanchez & Cabanela, 1998) 

Tabla No 1 Encaje a presión o fresado  línea a línea suplementado con 
tornillos: Ventajas e inconvenientes. 

 Encaje a presión  Fresado línea a línea  

Contacto Buen contacto periférico Buen contacto polar 

Inserción Requiere grandes 

impactos; riesgo de 

fractura 

Se introduce fácilmente 

Tornillos Permite evitar tornillos y 

orificios 

Requiere tornillos 

Estabilidad Menos reproducible Reproducible 

Fuente: (Sanchez & Cabanela, 1998) 

En el caso de los implantes press-fit el encaje a presión puede proporcionarlo 

el diseño del componente o la técnica de implantación. En el primer caso, el 

componente presenta un anillo periférico sobredimensionado con respecto a 

la cúpula (su máximo exponente lo constituyen los implantes de doble radio). 

En el segundo caso, el acetábulo se fresa hasta conseguir un diámetro 

menor que el del componente, cuyas dimensiones son homogéneas (técnica 

de subfresado). La primera alternativa presenta mayores dificultades 

técnicas. El encaje a presión tiene fundamentalmente dos ventajas: permite 

evitar el uso de tornillos y la existencia de orificios para los mismos y 

proporciona un mayor contacto periférico, lo cual proporciona estabilidad, 

facilita la penetración ósea a dicho nivel y consigue un sellado periférico más 

efectivo de la interfaz hueso-implante. Sus principales inconvenientes son 

menor contacto polar (lo cual teóricamente reduce el potencial de 
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penetración ósea a dicho nivel), posibilidad de producción de fracturas 

acetabulares (sobre todo con la técnica de subfresado) y menor 

reproducibilidad de la estabilidad primaria conseguida. La existencia de 

dudas razonables sobre la estabilidad obtenida obligaría a suplementar la 

fijación con tornillos, desapareciendo una de sus principales ventajas. 

(Sanchez & Cabanela, 1998) 

Los últimos resultados de un grupo de investigación del Orthopaedic 

University Hospital de Düsseldorf, Alemania, confirman una vez más que la 

estabilidad de los cotilos protésicos no se ve reforzada por el uso de tornillos. 

La razón principal para añadir tornillos a los cotilos press-fit es el empeño del 

cirujano para conseguir una sensación subjetiva de seguridad. (Zilkens, 

Djalali, & Bittersohl, 2011).  

Los Tornillos actuarían como un punto de apoyo y llevar a la mecedora a la 

copa acetabular, lo que combinado con micromovimientos, es el principal 

mecanismo de la resorción ósea y, finalmente, conduce al aflojamiento del 

implante. El concepto de ajuste por presión es, por definición, una cuña en 

un cuerpo de tamaño insuficiente. Por lo tanto, los tornillos no sólo son 

innecesarios, sino que pueden ser tan problemáticos como un collar en un 

vástago cónico cementado. (Elke, Berli, Wagner, & Morscher, 2003) 

2.17 EVALUACION RADIOGRAFICA DEL COMPONENTE 
ACETABULAR NO CEMENTADO 

La presencia de radiolucencias progresivas (particularmente si es mayor de 2 

mm de ancho), un cambio en el ángulo de apertura del componente 

acetabular de más de 5 grados, tornillos rotos y una migración del 

componente de 2 a 3 mm, son los hallazgos universalmente aceptados del 

aflojamiento del componente. Las radiografías seriadas son aun la mejor 

forma para identificar esas anormalidades y para definir y monitorear 

osteolisis. (Berry & Lieberman, 2013) 
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La interfase hueso – implante es más comúnmente descrita usando las 

zonas de DeLee y Charnley, ellos dividen la zona retroacetabular en 3 zonas 

equivalentes: zona I: la zona más lateral zona III la más medial y zona II la 

intermedia. Martell y cols. Modificaron esta clasificación subcategorizando la 

zona II en dos zonas adicionales por un total de cinco zonas.   Aunque las 

radiolucencias son comunes en la interfase hueso – implante ellos no deben 

ser progresivos u no pueden ser mayor de 2mm de ancho. (Berry & 

Lieberman, 2013) 

En un esfuerzo por definir con mayor precisión los criterios radiológicos para 

la estabilidad componente acetabular no cementado, Udomkiat y cols. 

Comparo radiografías preoperatorias vs hallazgos intraoperatorios. La 

presencia de hallazgos radiográficos  preoperatorios fue asociado con una 

sensibilidad del 94% y una especificidad de 100% y un valor predictivo 

negativo de del 97% para aflojamiento del componente. Los autores también 

mostraron que la presencia de gaps menos de 2 mm en radiografías 

postoperatorias no se asoció con el desarrollo subsecuente de líneas 

radioluscentes, radioluscencia progresiva o aflojamiento del componente. 

(Berry & Lieberman, 2013) 

 

Gráfico 3  Zonas de DeLee y Charnley 

 

Fuente: (DeLee & Charnley, 1976) 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Diseño clínico autocontrolado 

En este diseño  implica la valoración antes y después  en el mismo grupo de 

pacientes  

 

3.2 POBLACION Y MUESTRA  

Para este estudio se requiere 101 pacientes  escogidos aleatoriamente  de 

todo el universo  de pacientes  con antecedentes de artrosis de cadera  

sometidos artroplastia total de cadera. Se trata de un universo  infinito 

homogéneo cuya variable dependiente es cualitativa  por lo tanto se requiere  

de un muestreo aleatorio estratificado con la siguiente formula: 

 

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO VARIABLE CUALITATIVA UNIVERSO 

INFINITO 

 

Para diseños clínicos autocontrolado se requiere un solo grupo por lo q se 

utiliza  muestreo aleatorio simple  o estratificado. 

En este caso se utilizara  muestreo estratificado . 
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Tamaño muestral para una proporción en una población infinita 
 

  
 

    
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Error Alfa Α 0,05 
  

Nivel de Confianza 1-α 0,95 
  

Z de (1-α) Z (1-α) 1,96 
  

Prevalencia de la Enfrmedad P 0,07* 
  

Complemento de p Q 0,93 
  

Precsión D 0,05 
  

     
Tamaño de a muestra N 100,3526 

  *Prevalencia de aflojamiento del acetábulo con encaje a presión y sin tornillos. (Udomkiat, Dorr, & 

Wan, 2002) 
    

     

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Todas las Artroplastias no cementadas  

 Edad 50-90 años  

 Pacientes que cuentan con scores funcionales pre y postoperatorios 

completos 

 Pacientes que cumplieron el periodo de seguimiento 

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Artroplastias cementadas  

2

2

1 **

d

qpZ
n 
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 Artroplastias de revisión  

 Pacientes que no contaban con scores funcionales completos  

 Que no cumplieron requisitos del seguimiento  

  



 

 

45 

 

 

3.5 MATRIZ DE VARIABLES  

.  

 

 

 

 

 

Cambiar cuadro   

 

      Variable moderadora 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Técnica Quirúrgica 

Funcionalidad 
Escala funcional 

WOMAC; HARRIS 

Aflojamiento del Componente 
acetabular  
Comorbilidades 
Edad  
Sexo 
 
 
 

 

Variable independiente  Variable dependiente 
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3.6 SISTEMA DE CATEGORÍAS Y DIMENSIONES   

Variable  Concepto Dimensión  Indicador  Escala 

INDEPENDIENTE  

Técnica quirúrgica  

Artroplastia total 

de cadera  

Procedimiento 

que implica la 

manipulación 

mecánica de 

las estructuras 

anatómica con 

fin médico.  

Técnica sin 

tornillos  

Radiografía   Tornillos 

Si 

No 

  

     

DEPENDIENTE  

Funcionalidad  

Conjunto de 

actividades 

que puede 

desempeñar 

un individuo  

Dolor           

Movilidad   

Escala de 

Harris  

 

 

<70: malo 

70-79: 

Regular 

80-89: Bueno 

90-

100:Excelente 

   Escala de 

WOMAC 

 

 

0 a 14: 

Excelente 

  

15 a 28: 

Bueno  

  

29 a 38: 

Regular  

  

 > 38: Malo 

MODERADORA Presencia de Signos Criterios de Zona I 
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aflojamiento        

 

radiolucencia a 

nivel cotilo  

clínicos y 

radiológicos  

DeLee y 

Charnley 

Zona II 

Zona III 

Radiolucenci

as > de 2mm  

Comorbilidades  Presencia de 

uno o mas 

trastornos  

además de la 

enfermedad o 

trastorno 

primario 

Signos y 

síntomas  

Exámenes 

complementari

os  

Antecedentes 

patológicos  

Trastornos 

Si 

No  

 

Edad  

Tiempo 

trascurrido a 

partir del 

nacimiento de 

un individuo 

Años  Grupos de 

edad 

50 a 90 años  
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3.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INSTRUMENTOS A 
UTILIZAR: 

 

3.7.1 ESCALA DE FUNCIÓN DE CADERA DE HARRIS  

El Harris Hip Score (HHS) creado por Harris en 1969, fue formulado en un 

esfuerzo por abarcar todas las variables importantes dentro de una figura 

fiable, reproducible y objetiva. El sistema fue diseñado para ser igualmente 

aplicable a los diferentes problemas de cadera y a los diferentes métodos de 

tratamiento. (de Sancho & Romero, 2002) 

En una escala específica para evaluar funcionalmente la cadera, con una 

puntuación de 0 a 100 que viene dado por 4 variables: dolor (puntuación total 

de 40), grado de movilidad (puntuación total de 5), función (puntuación total 

de 47) y ausencia de deformidad (8). La función se divide en actividades 

diarias (14 puntos) y marcha (33 puntos). Las puntuaciones entre 90 y 100 se 

consideran excelentes; entre 80-90 buenas; entre 70-80 regulares; y menos 

de 70 malas. (de Sancho & Romero, 2002) 

3.7.1.1 Validez y fiabilidad de la Escala de Harris  

La escala de Harris (Harris Hip Score, HHS) es el instrumento más 

ampliamente utilizado en los estudios y validado internacionalmente para la 

valoración pre y postquirúrgica  de la artrosis de cadera.  Los resultados 

sugieren que la escala de Harris, es más sensible que la subescala de 

funcionamiento físico del SF-36. El HHS también fue más apto que la 

subescala de dolor corporal del SF-36 y de dolor al caminar. La capacidad de 

detectar cambios y de discriminar entre mejoría clínica y estabilidad fue 

mayor con el HHS. Los hallazgos confirman que esta medición es un 

instrumento útil para evaluar la eficacia del tratamiento. Para el Harris Hip 
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Score una mejora de cuatro unidades, que corresponden con un cambio de 8 

d% respecto al valor basal del grupo de pacientes, demostró ser el óptimo 

punto de corte de sensibilidad y especificidad para detectar la mejoría clínica. 

Esto indica que la puntuación de cadera de Harris puede detectar una 

pequeña mejora del 8% y mayor en los grupos de pacientes. En este estudio 

trece pacientes (17%) se clasificaron como clínicamente deteriorado, 14 

pacientes (19%) como clínicamente estable, y 48 (64%) como teniendo una 

mejoría clínicamente relevante. Las puntuaciones de cambio promedio en 

pacientes clínicamente estables fueron cercanas a cero, excepto para el 

dolor y la subescala de funcionamiento físico del SF-36. La mejoría media de 

la capacidad funcional varió de 3,9 puntos en la subescala de funcionamiento 

físico del SF-36 y una mejora de 16,8 puntos en la puntuación de cadera de 

Harris, lo que corresponde a una mejora del 10-33%. El radio de respuesta 

del Hip Score Harris era 1.70. Proporciones de respuesta de la velocidad al 

caminar (0,45), dolor al caminar (0,66) y las subescalas del SF-36 el dolor 

corporal (0,42) y el funcionamiento físico (0,36) eran considerablemente más 

pequeños. (Hoeksma, Van den Ende, & Ronday, 2003) 

Por lo que la puntuación de cadera de Harris es una medida adecuada para 

evaluar el éxito de la rehabilitación intervenciones, como la terapia de 

ejercicio. El análisis separado de las subescalas de la puntuación de cadera 

de Harris indica que la capacidad funcional, así como el rango de movimiento 

y dolor a menudo mejora. De las medidas evaluadas en este estudio, la 

puntuación de cadera de Harris combina más dimensiones funcionales 

capacidad de las otras medidas. Asimismo, la puntuación de cadera de 

Harris es la única medida en este estudio que combina tanto observacional y 

auto ítems. Esto podría ser una posible explicación para la buena capacidad 

de respuesta de la puntuación de cadera de Harris en comparación con otras 

medidas estudiadas (Hoeksma, Van den Ende, & Ronday, 2003) 

En el anexo se incluye la versión en castellano del test de Harris utilizado en 

este estudio.  
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3.7.2 ESCALA DE WOMAC 

De la autoria de Bellamy y Buchanan en 1984, (de Sancho & Romero, 2002) 

Las universidades de Western Ontario y McMaster diseñaron el cuestionario 

WOMAC (Western Ontario and McMaster Osteoarthritis Index) en 1988 para 

medir la sintomatología y la discapacidad física percibida por la población 

con osteoartrosis de cadera o de rodilla mediante una entrevista personal. 

Este cuestionario se ha empleado en distintas poblaciones, como la 

meniscopatía o la osteoartrosis (ésta última es una de las más beneficiadas). 

Su utilidad se basa en la capacidad de evaluar cambios clínicos percibidos 

por el paciente en su estado de salud como resultado de una intervención. La 

adecuación de sus propiedades métricas se ha demostrado en una multitud 

de investigaciones, especialmente su sensibilidad al cambio. (Lopez, 

Martinez, & Romero, 2009) 

Este instrumento se ha utilizado ampliamente en estudios que evalúan la 

efectividad de la artroplastia total de cadera (ATC) o la artroplastia total de 

rodilla (ATR). Su adaptación al español se realizó en 1999 para la población 

con osteoartrosis de cadera y de rodilla, mientras que su validación se hizo 

en 2002, siendo utilizada posteriormente en numerosos estudios del ámbito 

español. A pesar de su extensión —24 ítems—, es el único instrumento 

específico encontrado que se ha adaptado en la población española con esta 

enfermedad osteoarticular de cadera y de rodilla. (Lopez, Martinez, & 

Romero, 2009) 

Es una escala multidimensional. Contiene 24 ítems que cubren tres 

dimensiones: 5 ítems sobre dolor, 2 sobre rigidez y 17 sobre capacidad 

funcional en general, siempre refiriéndose a las articulaciones de cadera y 

rodilla. Existen dos versiones que sólo se diferencian en el tipo de respuesta. 

Una es con respuestas en escala visual analógica horizontal (WOMAC VA 

3.0) de 10 centímetros que va de «ningún dolor, ninguna rigidez y ninguna 

dificultad » a «máximo dolor, máxima rigidez y máxima dificultad», según la 
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dimensión. La otra versión incluye cinco categorías de respuesta tipo Likert 

(WOMAC LK 3.0) que representan diferente intensidad («ninguno, poco, 

bastante, mucho, muchísimo»). Respecto a la referencia temporal, en la 

versión VA se pregunta respecto a las 48 horas previas, y en la versión LK 

en la dimensión de dolor se pregunta «si últimamente...». En las dimensiones 

de rigidez y capacidad funcional se pregunta «si actualmente...». La versión 

española sigue este último modelo. (de Sancho & Romero, 2002) 

Angst et al comparo la capacidad de respuesta del WOMAC (Western 

Ontario y McMaster Universidades) en comparación con el SF-36 en 

pacientes que reciben un programa de rehabilitación. Los autores 

encontraron que el WOMAC era más sensible que el SF-36. (Hoeksma, Van 

den Ende, & Ronday, 2003) 

Por lo tanto el WOMAC y La escala de Harris son las medidas específicas de 

la enfermedad. (Hoeksma, Van den Ende, & Ronday, 2003). 

3.7.2.1 Fiabilidad de la Escala de WOMAC  

Dolor: Desde las respuestas de la escala Likert (WOMAC LK 3.0) a los cinco 

componentes, la fiabilidad de la dimensión dolor fue de 0,80 

preoperatoriamente, 0,78 a las 6 semanas y 0,93 a los 6 meses. Los valores 

correspondientes para las respuestas en la escala VA fueron de 0,88, 0,88 y 

0,93, respectivamente.  

Rigidez: Desde las respuestas en la escala Likert (WOMAC LK 3.0) hacia los 

dos ítems componentes, la fiabilidad en la dimensión rigidez fue 0,88 

preoperativamente, 0,75 a las 6 semanas y 0,88 a los 6 meses. Los valores 

correspondientes para las respuestas de la escala VA fueron de 0,87, 0,73 y 

0,96, respectivamente. 

Función física: A partir de las respuestas en la escala Likert (WOMAC LK 3.0) 

a los 18 ítems componentes, la fiabilidad de la dimensión función física fue 

de 0,93 preoperativamente, 0,92 a las 6 semanas y 0,97 a los 6 meses 

después de la operación. Los valores correspondientes para las respuestas 

en las siete escalas VA fueron 0,88, 0,91 y 0,94, respectivamente. 
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Función social: Desde las respuestas de la escala Likert (WOMAC LK 3.0) 

hacia los 7 ítems componentes, la fiabilidad de la dimensión función social 

fue de 0,86 preoperación, 0,88 a las 6 semanas y 0,95 a los 6 meses 

postoperación. 

Los valores correspondientes para los 2 ítems de la escala VA fueron 0,77, 

0,88 y 0,90, respectivamente. 

Función emocional: En las respuestas de la escala Likert con 10 preguntas 

componentes, la fiabilidad de la dimensión función emocional fue de 0,89 

preoperación, 0,92 a las 6 semanas y 0,96 a los 6 meses después de la 

operación. Los valores correspondientes para las respuestas de la escala VA 

fueron 0,86, 0,92 y 0.97, respectivamente. (de Sancho & Romero, 2002) 

3.7.2.2 Validez de la Escala de Womac 

Dolor: Se encontraron unos niveles más altos de correlación tanto en las 

respuestas Likert como en VA entre los ítems del test y el dolor Lequesne y 

componentes de función física y el índice Doyle, que los encontrados entre 

esos mismos ítems y el componente de rigidez de Lequesne, el índice 

Bradburn y el componente social MHIQ. 

Rigidez: Se han observado correlaciones significativas entre ambos ítems de 

los tests y el componente rigidez de Lequesne (AMS, r=0,45; GEL, r=0,56) y 

entre uno de los ítems del test y el componente dolor Lequesne (GEL, 

r=0,43). No se detectó ninguna correlación significativa entre los ítems del 

test y las otras escalas. 

Función física: Se obtuvieron altos índices de correlación en ambos formatos 

de respuesta (Likert y VA) entre los ítems del test y el componente físico del 

índice Lequesne, en comparación con los obtenidos entre esos ítems y los 

componentes de rigidez y dolor del índice Lequesne, los índices Doyle y 

Bradburn, y el componente social MHIQ. 

Función social: Se obtuvieron índices más altos de correlación entre los 

ítems del test y los índices Bradburn (en el formato de respuesta Likert) que 

con la rigidez Lequesne o componentes físicos. En la escala Likert no se 
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encontró ninguna correlación significativa entre los ítems del test y el 

componente dolor de Lequesne o con el componente social del MHIQ. Con 

las respuestas del VA, se encontraron altos niveles de correlación entre los 

ítems del test y los componentes rigidez y físico de Lequesne. Sin embargo, 

no se encontró correlación significativa con el componente dolor de 

Lequesne, Doyle o índices Bradburn, ni tampoco con el componente social 

del MHIQ. 

Función emocional: Se obtuvieron índices mayores de correlación en las 

respuestas tanto en la forma Likert como en la VA— entre los ítems de los 

tests y el índice Bradburn que con Lequesne, Doyle o el componente social 

del MHIQ. No se encontró correlación significativa entre los ítems del test y el 

componente rigidez de Lequesne (en las respuestas Likert), o entre los ítems 

del test y las respuestas de la escala VA en los componentes dolor y rigidez 

de Lequesne, el índice Doyle o el componente social del MHIQ. (de Sancho 

& Romero, 2002) 

3.7.2.3 Sensibilidad al cambio de la escala de WOMAC 

Dolor: En escala Likert, utilizando la prueba de Wilcoxon, los cinco items de 

dolor mejoraron significativamente 6 semanas y 6 meses después de la 

operación, mientras que en la escala VA (visual analógica) todos los ítems 

consiguieron valores significativos en evaluaciones tanto a las 6 semanas 

como a los 6 meses. Con las estrategias IGA, PGA y AI, los valores p<0,001 

fueron llevados a cabo en ambos períodos de tiempo postoperatorios 

insensibles a la escala. 

Rigidez: En la escala Likert, utilizando la prueba de Wilcoxon, solamente en 

rigidez matinal (AMS) se logró una significación estadística de mejora 6 

semanas tras la operación (p= 0,019), aunque tanto AMS como gelling 

(rigidez que ocurre tarde en el día=GEL) mejoraron significativamente a los 6 

meses (p= <0,001). En las respuestas de la escala VA ambos ítems 

demostraron mejora significativa tanto a las 6 semanas (p<0,001) como a los 

6 meses (p<0,001). Con las estrategias IGA, PGA y AI fue detectada una 
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diferencia significativa en ambos momentos temporales postoperatorios. Sin 

embargo, los valores p fueron más pequeños para estas estrategias (0,003, 

<0,001 y <0,001 a las 6 semanas, y <0,001 para todas las estrategias a los 6 

meses) para las respuestas VA que para las respuestas en formato Likert 

(0,009, 0,002 y 0,024 a las 6 semanas, y <0,001 para todas las estrategias a 

los 6 meses). 

Función física: En la escala Likert, utilizando la prueba de Wilcoxon, 17 de 

los 18 ítems de la función física mejoraron significativamente a las 6 

semanas postoperación. El ítem 11 consiguió un valor p de 0,088 a las 6 

semanas. A los 6 meses, sin embargo, 17 ítems obtuvieron valores p≤0,001, 

mientras que el ítem 18 logró un valor p de 0,004. En la escala VA ocurrió 

una mejora significativa en todos los ítems. (de Sancho & Romero, 2002) 
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4 CAPITULO IV: 

                                RESULTADOS 

 

4.1 DESCRIPCION DE RESULTADOS 

En el presente estudio se incluyeron 101 pacientes intervenidos 

quirúrgicamente con prótesis total de cadera no cementada con ajuste a 

presión y sin tornillos  entre el año 2012 -2014 , en el servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital General de Especialidades las Fuerzas Armadas 

Quito No1, a quienes se realizó valoraciones clínico-funcionales 

prequirúrgicas y postquirúrgicas a los 6 , 12 y 18 meses de evolución. 

 

4.2 DATOS DEMOGRAFICOS. 

 

La media de edad de los pacientes intervenidos con artroplastia de cadera 

fue de  66.30 ± 20 a 89 años, Desviación estándar: 13,20, (Tabla 1) . El sexo 

femenino predomino con un 55% (Tabla N° 2). La cadera afectada fue la 

izquierda con un porcentaje de 58,4%  (Tabla N°.3). El grupo de Edad que 

más se intervino fue el de 61 a 80 años con un 56,4% seguido del grupo de 

edad de 40 a 60 años con 27,7%. 

4.2.1 DIAGNOSTICO  

Dentro de las principales indicaciones para la artroplastia de cadera están la 

coxartrosis en el 91.2 % IC 95%: 83.93 – 95.24; son debidas a coxartrosis  

(Tabla N° 4) 



 

 

56 

 

4.2.2 COMPLICACIONES  

Las complicaciones intraoperatorias fueron fractura de acetábulo y fémur 

(Tabla 5) y las postoperatorias: trombosis venosa profunda, infección y 

discrepancia en la longitud de los miembros (Tabla 6).  

 

4.2.3 ZONAS DE AFLOJAMIENTO  

Para la recolección del dato de las zonas de aflojamiento descritas por De 

Lee y Charnley, se valoró la radiografía postoperatoria a los 18 meses de 

seguimiento para evidenciar zonas radiolúcidas alrededor de la copa 

acetabular (zona 1) en donde se evidencia dos pacientes con signos de 

aflojamiento radiológico, con un porcentaje equivalente al 2%. (Tabla N°7) 
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Tabla No 2 FRECUENCIA DE CASOS POR GRUPOS DE EDAD 

 
 

Grupo de Edad 

 

 

Frecuencia (n) 

 

Porcentaje (%) IC95% 

menor de 20 años 1 1,0  

21 a 40 años 3 3,0  

41 a 60 años 28 27,7 19.93 – 37,15 

61 a 80 años 57 56,4 46.71 – 65.69 

mayor de 81 años 12 11,9 

 

 

Total 101 100,0  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dra. Sylvia Logacho. Dr. Herman Román 

 

 

Tabla No 3 FRECUENCIA DE CASOS POR SEXO 

 
Sexo 

Frecuencia (n) Porcentaje (%)  IC95% 

Femenino 
56 55,4 45.73 – 64.76 

Masculino 
45 44,6  

Total 101 100,0  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dra. Sylvia Logacho. Dr. Herman Román 
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Tabla No 4 FRECUENCIA DE CASOS POR CADERA AFECTADA 

 

 

Cadera 

 

 

Frecuencia (n) 

 

Porcentaje (%) 

Izquierda 59 58,4 

Derecha 42 41,6 

Total 101 100,0 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dra. Sylvia Logacho. Dr. Herman Román 

 
 

Tabla No 5 FRECUENCIA DE CASOS POR DIAGNOSTICO DE INGRESO 

 

Diagnóstico 

 

Frecuencia (n) 
Porcentaje 

(%) 
IC95% 

Coxartrosis Primaria 
71 70,3 83.93 – 95.24 

Coxartrosis secundaria a displasia 8 7,9  

Coxartrosis secundaria a Artritis 

Reumatoide 

5 5,0  

Coxartrosis postraumática 5 5,0  

Coxartrosis secundaria a secuelas 

femorales 

3 3,0  

Fractura de cuello femoral 3 3,0  

Aflojamiento aséptico de prótesis 3 3,0  

Fractura intertrocanterica 2 2,0  

Infección periprotésica 1 1,0  
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Total 101 100.0  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dra. Sylvia Logacho. Dr. Herman Román 

 
 
Tabla No 6 FRECUENCIA DE CASOS POR COMPLICACIONES 
INTRAOPERATORIAS 

 

 

Complicaciones 

 

Intraoperatorias 

 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Fractura de fémur 

Fractura de acetábulo 

3 

2 

3,0 

2,0 

Ninguna 96 95,0 

Total 101 100,0 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dra. Sylvia Logacho. Dr. Herman Román 
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Tabla No 7 FRECUENCIA DE CASOS POR COMPLICACIONES 
INTRAOPERATORIAS 

 

Complicaciones 

Postoperatorias 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC95% 

Trombosis Venosa 

Profunda 

3 3,0 1.02 – 8.37 

Infección 1 1,0  

Discrepancia de 

longitud 

1 1,0  

Ninguna 96 95,0  

Total 101 100,0  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dra. Sylvia Logacho. Dr. Herman Román 

 
 

Tabla No 8 FRECUENCIA DE HALLAZGOS RADIOLOGICOS 
POSTQUIRURGICOS POR ZONAS DE AFLOJAMIENTO 

 

 

Zonas de 

aflojamiento 
Frecuencia (n) Porcentaje % IC95% 

Zona I 1 1,0 0.54 – 6.93 

Zona II 1 1,0  

Ninguna 99 98,0  

Total 101 100,0  

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dra. Sylvia Logacho. Dr. Herman Román 
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4.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

Para medir la funcionalidad de la cadera este estudio se basó en la escala de 

Womac y la escala de Harris. 

 

Tabla No 9 FRECUENCIA DE CASOS POR ESCALA DE WOMAC EN EL 
PREQUIRURGICO Y SEGUIMIENTO A LOS  6, 12 Y 18 MESES 

 
ESCALA WOMAC Pre quirúrgico 6 meses 12 meses 18 meses 

Resultado Escala n % n % N % n % 

MALO >38 93 92,1 5 5,0 3 3,0 0 0,0 

REGULAR 29-38 7 6,9 2 2,0 2 2,0 2 2,0 

BUENO 15-28 1 1,0 24 23,8 13 12,9 4 4,0 

EXCELENTE 0-14 0 0,0 70 69,3 83 82,2 95 94,1 

Total  101 100,0 101 100,0 101 100,0 101 100,0 

 

En relación a la valoración funcional en el prequirúrgico 0 pacientes tuvieron 

una funcionalidad excelente, lo cual contrasta a los 18 meses en que el 

94,1% tiene una funcionalidad de acuerdo a la escala de Womac excelente. 
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Tabla No 10 RELACION DE LA ESCALA DE WOMAC ENTRE 
PREQUIRURGICO Y DURANTE ELSEGUIMIENTO DE 6, 12 Y 18 MESES 

 
 

 N Media Desviación 

típica 

Mínimo Máximo Rango 

promedio 

Womac 

prequirúrgico 

101 61,14 15,352 20 94 3,97 

Womac 6 meses 101 12,97 9,883 2 54 2,97 

Womac 12 meses 101 9,34 9,695 0 53 1,96 

Womac 18 meses 101 5,42 6,276 0 36 1,11 

Prueba de Friedman: Chi-cuadrado 285,297 GL: 3  p: 0,000 

 

 

El promedio de puntuación de Womac disminuyo conforme el tiempo de 

evaluación, lo que se traduce en un mejor grado de funcionalidad entre el 

prequirurgico y la evaluación final a los 18 meses (p 0,000…).  

 

 

Tabla No 11 FRECUENCIA DE CASOS POR ESCALA DE HARRIS EN EL 
PREQUIRURGICO Y SEGUIMIENTO  A LOS 6, 12 Y 18 MESES 

 
 
 

ESCALA HARRIS Pre quirúrgico 6 meses 12 meses 18 meses 

Resultado Escala n % n % n % n % 

MALO <70 97 96,0 3 3,0 3 3,0 3 3,0 

REGULAR 70-79 2 2,0 3 3,0 2 2,0 2 2,0 
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BUENO 80-89 2 2,0 50 49,5 25 24,8 14 13,9 

EXCELENTE 90-100 0 0,0 45 44,6 71 70,3 82 81,2 

Total  101 100,0 101 100,0 101 100,0 101 100,0 

 

 

En relación a la valoración funcional en el prequirúrgico 0 pacientes tuvieron 

una funcionalidad excelente, lo cual contrasta a los 18 meses en que el 

81,2% tiene una funcionalidad de acuerdo a la escala de Harris excelente. 

  

Tabla No 12 RELACION DE LA ESCALA DE HARRIS ENTRE 
PREQUIRURGICO Y DURANTE ELSEGUIMIENTO DE 6, 12 Y 18 MESES 

 N Media Desviación 

típica 

Mínimo Máximo 
Rango 

promedio 

Harris prequirúrgico  101 43,78 14,196 11 85 1,05 

Harris 6 meses 101 87,4351 6,59846 47,36 94,99 2,01 

Harris 12 meses 101 90,2136 7,28645 49,05 97,10 2,96 

Harris 18 meses 101 92,7672 6,10454 61,89 99,85 3,98 

 

Prueba de Friedman: Chi-cuadrado 287,673 GL 3  p: 0,000 
 

 

 

El promedio de puntuación de la Escala de Harris, aumentó conforme el 

tiempo de evaluación, lo que se traduce en un mejor grado de funcionalidad 

entre el prequirúrgico y la evaluación final a los 18 meses (p 0,000…).  
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4.4 RELACION ENTRE WOMAC, HARRIS Y DIAGNOSTICO 
DE INGRESO 

El presente estudio demuestra una relación significante, en la influencia del 

resultado de la escala de Womac y Harris frente al diagnóstico de ingreso, En 

especial con los pacientes ingresados con Fractura de Cuello de fémur que 

representan un 3% cuyos resultados a largo plazo fueron malos.  

El estudio no demostró ninguna relación entre el resultado funcional de las 

escalas y la cadera afectada, de la misma manera no demostró ninguna 

influencia en el resultado de las escalas frente a la edad,  

 

4.5 RELACION ENTRE COMPLICACIONES Y 
MORBILIDADES,  

El presente estudio no demostró asociación entre las complicaciones y 

comorbilidades del paciente; excepto en los pacientes diagnosticados con 

Artritis Reumatoidea en la que se encontró 2 casos de fractura acetabular  

intraoperatorios.   
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Gráfico 4 RELACION ENTRE COMPLICACIONES Y MORBILIDADES 

 

Fuente: Archivo de Historias Clínicas; Hospital HG-1 Quito; Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Dra. Sylvia Logacho. Dr. Herman Román 
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4.6 DISCUSION  

En la actualidad, persiste la controversia respecto del mejor método de 

fijación para un reemplazo total de cadera. Sin embargo las copas press fit 

han llegado a ser el Gold estándar para el reemplazo acetabular primario 

(Elke, Berli, Wagner, & Morscher, 2003) 

La media de edad fue 66.3 años lo que comparado con el estudio de 

Garavaglia reporta una edad promedio de 69.3 años de edad con predominio 

en el sexo femenino del 54,6 % (Garavaglia, Lubbeke, & Barea, 2011) algo 

similar al presente estudio donde el sexo femenino alcanzo el 55%.  

El diagnóstico más frecuente que motivó el reemplazo fue coxartrosis en el 

91.2% del presente estudio, no hay diferencia según el estudio de Garabano, 

Del Sel, quienes reportan la coxartrosis en el 81 % (Garabano, Del Sel, & 

Otero, 2013). Mientras que Garavaglia la reporta en un 82 % (Garavaglia, 

Lubbeke, & Barea, 2011). 

En las complicaciones intraoperatorias se registraron 2 caderas con 

Coxartrosis secundaria a Artritis reumatoidea que provocaron fractura de 

acetábulo a la impactación, tal vez debido a la asociación con una mayor 

frecuencia de hueso osteoporótico asociados a la enfermedad de base, a la 

medicación y al sexo ya que los 2 pacientes son del sexo femenino. García E 

y cols encuentran una relación entre el sexo y la dificultad para press fit, en 

donde usaron fijación complementaria con tornillos para la fijación del 

acetábulo. (Garcia & Cruz, 2012) 

 

Entre las complicaciones postoperatorias el estudio encontró 3 trombosis 

venosa profunda que representan el 3%, una infección superficial 1% y una 

discrepancia de longitud de miembros inferiores 1%. En los estudios de 

Francis y Pellegrini la trombosis venosa profunda se produjo en el 11% de 

los pacientes que habían recibido dalteparina (Francis, Pellegrini, & 

Totterman, 1997). Los estudios de Streit y cols reporto 2 luxaciones  
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postoperatorias y una infección profunda, (Streit, Weiss, & Andreas, 2014) 

hallazgos similares se encuentra en el estudio de Pakvis. En este estudio no 

se encontró ninguna luxación.  

 

El promedio de la escala funcional de Harris fue de 43,78 antes de la cirugía, 

y a los 18 meses de seguimiento fue de  92.76 puntos IC 95% (85.00 – 95.89), 

Garavaglia reporta una media de 85.7 puntos a los 10 años de seguimiento, 

(Garavaglia, Lubbeke, & Barea, 2011) mientras que Pakvis alcanza los 100 

puntos (81-100) a los 2 años de seguimiento (Pakvis, Luites, van Hellemondt, 

& Spruit, 2012). Streit y cols obtienen La media total del HHS de 44 (14-89) 

puntos antes de la operación a 92 (54 a 100) puntos en el seguimiento de 10 

o más años (p <0,001). (Streit, Weiss, & Andreas, 2014) 

 

El promedio de la escala de Womac fue en el preoperatorio de 61,14 (rango 

20 – 94) y a los 18 meses de la evaluación el promedio se ubicó en 5,42 

(rango 0 – 36) puntos, mientras que Halma y cols reportaron un WOMAC 

promedio de 15.1 (rango 0 - 72) (Halma, Godefrooij, & Eshuis, 2013), cabe 

recalcar que el cuestionario fue aplicado vía telefónica al contrario del 

presente estudio que se lo realizó en la consulta externa. 

 

Se registró dos casos con aflojamiento radiológico, que representan el 2% IC 

95% (0.54 – 6.93), uno fue por caída de su propia altura y otro cuya zona de 

radioluscencia la presento en el postoperatorio inmediato, persistió y no 

aumento en los controles subsiguientes, sin embargo no tenía correlación 

clínica ya que el paciente permaneció asintomático. Garabano y Del Sel  

reportan un 23,14% de pacientes tenían brechas en los hallazgos 

radiológicos el tamaño fue de 3,5 mm en promedio, y más frecuente en la 

zona II y, en el 86% de los casos, se rellenó, en promedio, a los 22 meses de 

la cirugía (Garabano, Del Sel, & Otero, 2013). Udomkiat y cols. Quienes, 

además de describir 5 criterios de aflojamiento para este tipo de fijación 
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determinaron que las brechas iniciales no tenían relación con la aparición de 

líneas radiolúcidas o del aflojamiento futuro, y que estas desaparecían, como 

promedio, 3,3 años luego de implantación. El mismo autor en el seguimiento 

promedio de 10,2 años de posoperatorio, ocho de 110 caderas (7%) tenían 

líneas radiolúcidas alrededor del socket. Cuatro caderas tenían brechas 

persistentes que se había visto en el postoperatorio inicial, sin embargo La 

presencia de una brecha no era asociado con la ocurrencia subsiguiente de 

líneas radiolúcidas. Por lo tanto, el fallo mecánico fue del 0%. (Udomkiat, 

Dorr, & Wan, 2002) 
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4.7 CONCLUSIONES 

 

En relación a  los datos demográficos de edad, sexo, diagnóstico y  cadera 

afectada, al compararlas con el resultado de la escala de Womac y de Harris, 

no existe una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a estas 

variables, por lo tanto la funcionalidad de la cadera no se ve afectada por 

ninguna de ellas 

 

El diagnostico de ingreso de Coxartrosis fue más frecuente en mujeres y en 

la cadera izquierda. 

 

La funcionalidad de la cadera medida a través de la escala de WOMAC 

muestra una mejoría significativa en los controles postquirúrgicos llegando a 

puntajes de excelente sobre todo a los 18 meses. 

 

La funcionalidad medida por la escala de Harris es excelente en el 81.2% de 

la población estudiada a los 18 meses de seguimiento. 

 

La presencia de una brecha radiolúcida en la radiografía postoperatoria 

inmediata, luego de colocar un cotilo no cementado a press fit, no representa 

una amenaza para la evolución a mediano plazo del componente.  

 

El estudio no demostró asociación entre las complicaciones y comorbilidades 

del paciente; excepto en los pacientes diagnosticados con Artritis 

Reumatoidea y Osteoporosis en la que se encontró 2 casos de fractura 

acetabular  y fémur intraoperatorios. 
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4.8 RECOMENDACIONES 

 

Considerar la técnica quirúrgica con ajuste a presión acetabular y sin tornillos 

como un método seguro y confiable dentro de los reemplazos articulares.  

Priorizar el uso de la técnica press fit acetabular y sin tornillos ya que la 

fijación complementaria con tornillos no aporta ningún beneficio 

postoperatorio o efecto clínico, evitar la fijación con tornillo se puede reducir 

el tiempo operatorio y aumentar la sobrevida del implante. 

En los pacientes con Artritis reumatoidea y osteoporosis sería recomendable 

fresar ≤ 1 mm del implante definitivo, realizar maniobras suaves de 

colocación e impactación, para evitar complicaciones intraoperatorias 

Es importante estandarizar en todas las unidades hospitalarias el uso de 

escalas y mediciones para poder determinar el pronóstico y el resultado 

funcional para todos los reemplazos articulares.  

 

Continuar el seguimiento del presente estudio para determinar 

complicaciones a largo plazo como la osteolisis y aflojamiento protésico  
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ANEXOS 

ANEXO A.    EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LA CADERA 
ESCALA DE HARRIS(13) 

1. DOLOR 2. FUNCIÓN 

(Marcha) 

3.ACTIVIDAD

ES 

4. 

ausencia 

de 

deformida

d 

5. movilidad PUNTUACIÓN 

Ninguno.............

....44 [   ] 

Ligero................

....40 [   ] 

Mediano............

.....30 [   ] 

Moderado..........

....20 [   ] 

Intenso..............

.... 10 [   ] 

Invalidante.........

....  0 [   ] 

a) Cojera 

Ninguna.................11 

[   ] 

Ligera..................... 8 

[   ] 

Moderada..............  5 

[   ] 

Severa...................  0 

[   ] 

Incapaz 

     de andar............ 0 

[   ] 

a) Escaleras 

Normalmente..

....... 4 [   ] 

Normalmente 

con 

pasamanos 

..........  2 

[    ]  Cualquier 

otro 

método............

....... 1 [   ] 

Incapaz 

.................  0 

[   ] 

[Requiere 

las 4 

enumerad

as a 

continuaci

ón] 

a) Add. fija 

< 10° 

b) R.I. fija 

< 10° 

c) 

Dismetría 

< 3.2 cm 

d) Flex. fija 

< 30° 

  

a) 

Flex.  .............

.... 

    [N = 140°] 

b) 

Abd.  .............

.... 

    [N = 40°] 

c) 

Add.  .............

.... 

    [N = 40°] 

  

1. DOLOR 

          [44] 

________ 

2. FUNCIÓN 

          [33] 

________ 

3. ACTIVIDAD 

          [13] 

________ 

  b) Soporte externo 

Ninguno.................11 

[   ] 

1 bastón 

larga  distancia..........

........7 [   ] 

1 

bastón  continuament

e......... 5[   ] 1 muleta 

................  4 [   ] 

2 bastones.............  2 

[   ] 

2 muletas ............... 0 

[   ] 

Incapaz 

b) Calzarse 

Fácilmente......

........ 4 [   ] 

Con 

dificultad........ 

 2 [    ]  

Incapaz 

.................  0 

[   ] 

Si tiene 

alguna de 

ellas más 

grave 

............... 0 

[   ] 

e) R.I. 

    [N = 40°] 

  

TOTAL 

   GRADOS 

_______ 

4. ASENCIA 

    DEFORMIDAD 

          [ 4 ] 

________ 

5. MOVILIDAD 

          [ 6 ] 

________ 

  

c) Sentarse 

Cualquier silla 

1 hora 

.................... 4 

[   ] 

    total 

puntos                  

 [100] 
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     de andar............ 0 

[   ] 

Silla alta 

1/2 hora 

................ 2 

[    ]  

Incapaz de 

sentarse 

1/2 hora 

................  0 

[   ] 

  c) Distancia 

Ilimitada ................11 

[   ] 

600 m .................... 8 

[   ] 

200-300 m.............  5 

[   ] 

Sólo en 

casa..........  2 [   ] 

Cama-silla.............  0 

[   ] 

d) Transporte 

público 

Capaz de 

uso......... 1 [   ] 

Incapaz 

.................  0 

[   ] 

  GRADOS 

210-300 

.................... 

160-210 

.....................  

100-160 

..................... 

60-100 

......................

. 

30-

60..................

........ 

0 - 30 

......................

..   

PUNTOS 

6 [   ] 

5 [   ] 

4 [   ] 

3 [   ] 

2 [   ] 

1 [   ] 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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ANEXO B 

VALORACION FUNCIONAL EN  ARTROPLASTIA TOTAL DE 
CADERA  A PRESS FIT SIN TORNILLOS. ESCALA DE 
WOMAC 

Nombre del paciente:_________________________   HC _______________  

  DOLOR     

  Cuánto dolor tiene?     

1 Caminando en una superficie plana     

2 Subiendo o bajando escaleras     

3 Acostado en la noche     

4 Acostado o sentado     

5 Parado     

        

  RIGIDEZ     

6 Qué tan rígida esta su cadera al levantarse en la mañana     

7 Qué tan rígida esta su cadera después de permanecer sentado, 

acostado o descansando, durante el día 

    

        

  FUNCION     

  Qué grado de dificultad tiene con:     

8 Bajar escaleras?     

9 Subir escaleras?     

10 Levantarse después de estar sentado     
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11 Permanecer de pie     

12 Agacharse al piso     

13 Caminar en terreno plano     

14 Subirse o bajarse de un carro     

15 Ir de compras     

16 Ponerse las medias     

17 Levantarse de la cama     

18 Quitarse las medias     

19 Acostarse en la cama     

20 Entrar o salir del baño     

21 Sentarse     

22 Sentarse o levantarse del inodoro     

23 Actividades domesticas pesadas     

24 Actividades domesticas suaves     

  TOTAL     
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ANEXO C: Consentimiento Informado 

                                                                          Lugar y fecha:………………  
Este documento pretende obtener su autorización para entrar en un estudio 
donde se medirá el nivel de funcionalidad de su cadera afectada después de 
la prótesis de cadera a presión y sin tornillos; procedimiento practicado por el 
especialista.  
A. Información Básica:  
Su valoración se la realizará mediante procedimientos totalmente inocuos a 
su condición de salud, no interferirá con el tratamiento prescrito y con la 
recuperación de su enfermedad. Se lo realiza con el objetivo de medir la 
calidad funcional de su cadera operada, mediante la Escala de Harris y el 
cuestionario de WOMAC, datos que serán obtenidos de la historia clínica 
personal, una encuesta personalizada y examen físico.  
El estudio tiene como mínimo 18 meses de duración, siendo evaluado en tres 
tiempos distintos: 6 meses, 12 meses y 18 meses postquirúrgico y no 
presenta el riesgo de efectos secundarios ya que evaluamos la mejoría de su 
enfermedad luego de la cirugía realizada.  
El equipo de especialistas del grupo de cadera del Hospital de las Fuerzas 
Armadas HG1 está abierto a cualquier duda para ampliar la información 
suministrada y contestar cualquier inquietud, siendo a su vez supervisado por 
el Dr. Danilo Erazo, Jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología y el Dr. 
Esteban Garces, líder del Grupo de Cadera  
He entendido que voluntariamente puedo retirarme del estudio o negarme a 
continuar con las evaluaciones subsecuentes, libre de cualquier compromiso 
o perdida de los beneficios de una atención médica de calidad a los que 
siempre tendré derecho, se me ha explicado y he confiado que se me 
garantice absoluta reserva y confiabilidad sobre los datos de mi historia 
clínica y sobre los resultados obtenidos. 
B. Legalidad:  
Yo, Dr. ………………………………………… he informado debidamente al 

paciente: ……………………………………… C.I: ……………………….; sobre 

las implicaciones de su ingreso voluntario a este estudio para que el 

profesional a cargo sea auxiliado por las personas que necesite y estime 

conveniente. ……………………………………. Firma del Profesional 

Yo, …………………………………… voluntaria y moralmente competente y 

jurídicamente capaz, ha leído y comprendido toda la información que me fue 

suministrada y firmo el formulario por propia voluntad, consciente de que 

puedo retirarme libremente del estudio sin perder mis derechos de atención 

como paciente del HG1. ………………………………. Firma del Paciente 

Voluntario ……………………………… Firma del Testigo 

 


