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RESUMEN 

El presente trabajo está enmarcado bajo la modalidad de proyecto factible, apoyado en 

el diseño de campo de tipo descriptivo – retrospectivo no experimental de pacientes, 

cuya intención es determinar los factores de riesgo y principales complicaciones  

postoperatorias de la Artroplastia Total de Cadera en el Hospital “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”. La población de estudio está conformada por 124 pacientes entre 

las edades de 45 y 80 años, de la referida institución, correspondiente al periodo 

comprendido entre enero 2012 a diciembre del 2014. Los pacientes que se estudiaron 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión descritos en el trabajo. Los 

resultados en la investigación están procesados mediante sistema estadístico, cuyos 

datos fueron tomados  de las historias clínicas del sistema AS400 del Hosp. Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo. Los principales resultados indicaron un porcentaje de 

complicaciones postquirúrgicas a artroplastia total de cadera del (39.5%),  donde el 

diagnóstico principal de las intervenciones fue la coxartrosis (63.7%). La complicación 

más frecuente resultó ser el dolor persistente en el (26.9%), seguido por luxación de la 

prótesis con el (25%)  y las infecciones (17.3%). Entre los factores de riesgo se 

identifico el sexo masculino (58.9%) y un rango de edad de 66 – 80 años (34.7%), 

además de presentar obesidad (27.6%), hipertensión arterial (29%), osteoporosis 

(15.2%),  hábitos tóxicos (4.8%) como comorbilidades. Se concluye que es necesario 

mejorar el seguimiento postquirúrgico que permita abordar de mejor manera a los 

pacientes,  disminuyendo las complicaciones y el riesgo de revisiones.  

Palabras claves:      Artroplastia total de Cadera, Factores de Riesgo, prevalencia,  

complicaciones postquirúrgicas.   
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ABSTRACT 

 

This work is framed in the form of feasible project, supported in the design field of non 

– experimental descriptive retrospective patient, intended to determine the risk factors 

and major postoperative complications of Total Hip Arthroplasty in Regional hospital 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”.  The study population consists of 124 patients 

between the ages of 45 a 80 years, of that institution, for the period from January 2012 

to December 2014. The patients fulfilled the inclusion and exclusion criteria described 

in the job. The research results are processed using statistical system, whose data were 

taken from the medical records of the Hosp AS400 system. Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo. The Main results indicated a percentage of complications following total hip 

Arthroplasty 39.5%, where the primary diagnosis was coxarthrosis (63.7%). The most 

common complication was found to be persistent pain in 26.9%, followed by 25% 

prosthesis dislocations and 17.3% infections.  Among the risk factors for males (58.9%) 

and an age range of 66 – 80 years (34.7%) was identified, besides presenting obesity 

(27.6%), hypertension (29%), osteoporosis (15.2%), toxic habits (4.8%) and 

comorbidities. We conclude that it is necessary to improve the postoperative follow 

enabling better address patients decreasing the risk of complications and revisions. 

 

Keywords: Total Hip Arthroplasty, risk factors, prevalence, postoperative 

complications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La artroplastia total de cadera (ATC) constituye uno de las intervenciones quirúrgicas 

más solicitadas en cirugías programadas en nuestra sociedad, teniendo en cuenta que el 

grupo más afectado son los adultos mayores. Este procedimiento quirúrgico mejora la 

calidad de vida de los pacientes con afiliación activa, jubilado, montepío y voluntario,  

teniendo como resultado la mejoría funcional y disminución del dolor.  

El estudio de la artroplastia total de cadera es importante ya que el éxito depende, en 

gran parte, de una clara comprensión de las posibles complicaciones del procedimiento. 

El trabajo de investigación a realizar consiste en establecer por observación los factores 

de riesgo y la prevalencia de las principales complicaciones que ocurren en los 

pacientes de 45 – 80 años que han sido intervenidos de artroplastia total de cadera.  

Se ha escogido este tema debido a que hoy en día el número de las intervenciones para 

artroplastia de cadera se ha visto incrementado, sobre todo en aquellos  pacientes que 

cuentan con patologías articulares degenerativas y que a pesar de conocerla no llevan a 

cabo medidas preventivas para evitar el avance de su enfermedad. 

El propósito fue determinar los factores de riesgo, complicaciones más frecuentes y la 

frecuencia de recidivas posterior al procedimiento quirúrgico, para así poder informar al 

personal médico y disminuir la tasa de complicaciones de este procedimiento, 

permitiendo al paciente llevar una vida con normalidad, sin secuelas que deterioren su 

estilo de vida.     

Los datos recogidos en el estudio permitió conocer los factores de riesgo,  la dimensión 

de las complicaciones de la artroplastia de cadera y poner en ejecución las normas 

pertinentes para que los afiliados intervenidos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo 

tengan una mejor atención, con el objetivo de prevenir las complicaciones y que de 

presentarse, se pueda emprender acciones que disminuyan el impacto perjudicial de este 

problema.  
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La ATC se realiza generalmente en pacientes > 60 años que presentan comorbilidades, 

cuya duración habitual es mayor a 90 minutos. Generalmente se asocia con una pérdida 

considerable de sangre, por lo que el equipo quirúrgico debe establecer un plan 

terapéutico  y con ello un adecuado marco de seguridad, tanto para el paciente como 

para el cirujano y así disminuir la incidencia de complicaciones perioperatorias. (15) 

Durante muchos años se había considerado poco exitosa la artroplastia de cadera, pero 

gracias a los avances de las técnicas quirúrgicas y mejoría de los diseños de los 

implantes, el progreso ha sido muy significativo; convirtiéndose la artroplastia total de 

cadera en uno de los procedimientos quirúrgicos más fiables y beneficiosos para el 

paciente,  contribuyendo a la disminución del  dolor, amplitud de sus movimientos y 

estabilización articular. (25) 

Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes con diagnóstico para poder ser 

intervenidos de ATC, con criterios clínicos y radiológicos. Los métodos a empleados en 

la investigación consistieron en la recolección de información de historias clínicas de 

pacientes de entre 45 a 80 años que han sido intervenidos de Artroplastia Total de 

cadera en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo entre los años 2012 al 2014, 

considerando variables como edad, sexo, grado de actividad física, comorbilidades, 

tiempo quirúrgico, tipo complicaciones tras la cirugía y protocolos establecidos para 

observar el resultado funcional de la articulación.  

Se espera con la realización de este trabajo, obtener con precisión la prevalencia de las 

complicaciones de ATC,  identificar los  factores de riesgo a prevenir, tipo de 

complicación, que aplicado al área de Traumatología y Ortopedia del Hosp. Teodoro 

Maldonado Carbo, disminuya el tiempo quirúrgico, los riesgos, complicaciones, y 

costos para el manejo de estos pacientes.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la literatura el diagnóstico más frecuentemente relacionado con el requerimiento de 

una artroplastia total de la cadera ha sido la osteoartrosis (75 y 69% respectivamente). 

(13) 

Un reporte de la European Comission indicó que la importancia de un tratamiento  

quirúrgico depende del número de intervenciones que se realicen dentro de un año en 

una población, teniendo en cuenta que en los países industrializados este procedimiento 

tiene una prevalencia de 150 por cada 100.000 habitantes al año. (17) 

En Cataluña entre 1994 – 1996 y 2003 – 2005 se reporto un incremento en la indicación 

de las ATC por artrosis del 67.9 % al 76.9%, cambio estadísticamente significativo. (13) 

En Estados Unidos  encontramos que las complicaciones más serias observadas durante 

los primeros seis meses posteriores a la artroplastia son: luxación, embolismo pulmonar 

e infección. Phillips y Barrett en 2010  encontraron una tasa de luxación de 3.1%, 

embolismo pulmonar 0.9% e infección profunda 0.2%. La tasa de luxación 

postoperatoria se encontró más alta durante el período postoperatorio inmediato pero 

permaneció elevada durante los tres primeros meses postoperatorios.  El 26% de los 

embolismos pulmonares presentados durante los seis meses de seguimiento se 

presentaron durante el período intrahospitalario. En cuanto a la infección profunda del 

sitio quirúrgico, se observó que la mayoría se presentan durante el período que 

transcurre entre la salida del hospital y el primer mes postoperatorio. (6) 

Debido al desarrollo y mejoramiento de la técnica solo en Estados Unidos se realizan 

cada año aproximadamente 150.000 cirugías de este tipo. (6) 

En Chile, cada año 2.300 mujeres mayores de 65 años sufren fracturas de cadera, con 

un costo ortopédico promedio de 3.000 dólares por persona. (21) 
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El estudio de la población realizado en el Hospital San José de Bogotá, reportó de 

manera similar que el diagnóstico más frecuentemente relacionado con el procedimiento  

quirúrgico es la patología degenerativa articular de características mecánicas, siendo 

éstas principalmente secuelas de displasia y luxación de la cadera en un 73%. (6) 

A pesar de que en cualquier momento se pueden llegar a presentar las complicaciones 

relacionadas con este procedimiento quirúrgico, también es cierto que los primeros 

meses son los más críticos en cuanto a la aparición de las mismas. (6) 

Al final se consideraron las comorbilidades entre las que se pudo apreciar diabetes 

(21%), obesidad (59%) hábitos tóxicos (alcohol y tabaco, 35%) e infecciones de las vías 

urinarias (12%). Datos de Jover (2007)  indicaron 20% para diabetes y más del 50% 

para obesidad. Diversos autores varían en estos datos, sobre las comorbilidades. (10) 

 

En el Hospital del IESS de Portoviejo la causa más frecuente por la que han sido 

intervenidos los pacientes fue la Fractura de cadera en 46.7%, seguidos de los pacientes 

con coxartrosis de Cadera en 40%. (14) 

El Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, recibe a pacientes adultos mayores, 

que presentan coxartrosis, artritis reumatoide, artritis post-traumática, necrosis 

avascular, enfermedad de cadera de la niñez, que requieren como tratamiento definitivo 

la artroplastia total de cadera, por lo que se ha convertido en una preocupación para el 

área de Traumatología. Es por esta razón, que el presente trabajo de investigación se 

encargó de identificar los factores de riesgo y prevalencia de las complicaciones de los 

pacientes operados de artroplastia de cadera en HTMC en el periodo de 2012 – 2014. 

La patología más frecuente por la que los pacientes son intervenidos, es la osteoartritis, 

el mismo que ocasiona en el paciente limitación para realizar actividades cotidianas 

como es caminar, entrar y salir de la ducha, entrar a un automóvil, cortarse las uñas.  

Al tener imposibilidad para trasladarse, deciden tomar vehículos de alquiler, influyendo 

negativamente en la economía del paciente. 

Se realizó bajo la necesidad de generar información nueva que puedan brindarle al 

paciente una mejor calidad de vida y disminuir el impacto significativo en el ambiente 

familiar.  
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta el hecho que el promedio de vida de las personas va en aumento, se 

estima en el mundo cada año, 1´000.000 de personas atraviesan la tercera edad, por lo 

que en las primeras décadas de este siglo, 1 de cada 5 personas tendrán más de 60 años.  

En el ser humano, la incapacidad para la motilidad ocasionada por patologías propias de 

la edad tales como la artrosis o lesiones como fracturas de cadera, presenta efectos 

devastadores tanto para el individuo como para su familia al depender de ésta para 

realizar sus necesidades básicas, sumándole a ésta las necesidades económicas y 

sociales, hace que se busquen soluciones urgentes que restablezcan la capacidad motora, 

alivio de la sintomatología y recuperación de sus actividades diarias y laborales, para la 

población económicamente activa; una alternativa a esto es el tratamiento quirúrgico la 

ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA,  que consiste en reemplazar la articulación 

patológica por un material protésico artificial.  

El conocimiento del resultado clínico de la presente investigación es de gran interés 

para la comunidad, médicos y para estudiantes de medicina; determinando el beneficio 

de la intervención quirúrgica, demostrando el número de pacientes que presentan alivio 

de la sintomatología, disminución del grado de discapacidad, el bajo índice de 

complicaciones   y mortalidad. 

Bajo este esquema se encuentra el presente trabajo de titulación, con lo que se espera 

corroborar la función benéfica que tiene el tratamiento quirúrgico en la recuperación 

funcional con la reintegración a sus actividades cotidianas y eliminación de 

dependencias, lo que disminuye los costos que esta patología ocasiona al paciente, 

justificando el valor económico que implica esta intervención.   

Este trabajo hospitalario tiene como propósito presentar una propuesta participativa, 

protagónica que permita aumentar el nivel de productividad,  la calidad de vida de los 

pacientes y motivar al personal, mediante la implementación de actividades, para 

corregir debilidades e incrementar habilidades necesarias para desarrollar los objetivos 

planteados y conseguir afrontar las causas que propician las complicaciones de 

artroplastia total de cadera.  
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1.3  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

Naturaleza: Es un estudio de observación indirecta, retrospectivo y descriptivo. 

Campo: Medicina. 

Área: Departamento de Traumatología. 

Aspecto: Artroplastia Total de Cadera. 

Tema: Factores de riesgo y prevalencia de las complicaciones en Pacientes de 45 a 80 

años.  

Tiempo: De enero del 2012 a diciembre del 2014. 

Espacio: Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.- ¿Cuáles son los factores de riesgo a prevenir las complicaciones de las artroplastias 

de cadera?  

2.- ¿Cuál es la prevalencia de las complicaciones posquirúrgica en la artroplastia total 

de cadera? 

3.- ¿Cuál es el tipo de complicación más frecuente en la artroplastia total de cadera? 

 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar por observación indirecta los factores de riesgo y la prevalencia de las 

complicaciones postquirúrgicas en los pacientes operados de Artroplastia Total de 

Cadera con técnica de reemplazo articular del componente femoral y acetabular, en el 

Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. Período 2012-2014, para aportar con 

información al servicio. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Identificar los factores de riesgo a prevenir las complicaciones de las artroplastias de 

cadera en el grupo de estudio. 

2.- Obtener la prevalencia de las complicaciones postquirúrgicas a la artroplastia total 

de cadera en pacientes atendidos en el servicio de Traumatología. 

 

3.- Establecer los tipos de complicaciones en la artroplastia total de cadera. 
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CAPÍTULO II 

                                 MARCO TEÓRICO 

2.1  EPIDEMIOLOGIA 

La ATC es una intervención quirúrgica para aquellas personas con lesiones severas en 

la articulación de la cadera, donde una de las causas más comunes es la osteoartritis, que 

causa dolor,  edema y disminuye la movilidad de las articulaciones, lo que interviene en 

sus labores cotidianos. Si los tratamientos con analgésicos, fisioterapia o ejercicio no 

ayudan,  la artroplastia de cadera se convierte en la mejor opción.  (20) 

A continuación se describe la artrosis total de cadera desde un punto de vista general. 

Un reporte de la European Comission indicó que la importancia de un tratamiento  

quirúrgico depende del número de intervenciones que se realicen dentro de un año en 

una población, teniendo en cuenta que en los países industrializados  este procedimiento 

tiene una prevalencia de 150 por cada 100.000 habitantes al año. (17) 

La tasa de artroplastia de cadera tuvo un aumento del  25% entre los años 2000 – 2009 y 

esta tendencia se espera que continúe con el pasar del tiempo debido al envejecimiento 

de la población y a la mejoría de la atención médica.  

En la OCDE hay desacuerdo entre el número de cirugías de artroplastia, calculado por 

año y por 100.000 habitantes.  Alemania y Suiza alcanzan el doble  en procedimientos 

de la OCDE. (9) 

 

En España, aunque no se tengan datos exactos de la población, en el año 2009 en 

Cataluña se implantaron  8745 prótesis totales y parciales de cadera  y 14.806 de rodilla, 

según se verifica en el registro. (19) 

 

En Estados Unidos, con el creciente número de artroplastias de cadera, los gastos 

anuales aumentarán de 8.43 billones de dólares en 2003 a 22.7 billones en el 2030. Lo 

que nos permite entender la dimensión de esta problemática. (4). 
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Según la Agencia para la investigación y calidad de la atención médica, más de 285.000  

artroplastias de cadera se realizan anualmente en los Estados Unidos. (10). 

En México, el reemplazo de la cadera se realiza desde 1970, donde la operación cada 

vez es más común en personas más jóvenes, lo que ha obligado a mejorar el material de 

las prótesis, con el objetivo que duren más y resistan más carga. 

Originalmente, esta cirugía se dirigía solo a pacientes de la tercera edad, pero al 

momento esta cirugía se aplica a pacientes con padecimientos degenerativos, tumorales 

e infecciosos, por lo que se ha ampliado a edades más jóvenes, como lo son los 

pacientes de la segunda y tercera década de la vida. Se indica que actualmente se 

realizan en este país aproximadamente 20 mil cirugías de artroplastias al año. (8) 

 

En el Ecuador,  se han realizado diversos estudios para conocer los problemas de los 

pacientes con artroplastia de cadera. De acuerdo a la información obtenida por varios 

hospitales se ha determinado que existe una incidencia del 70% de problemas de cadera 

debido al desgaste de los huesos. Dichos estudios indican que los pacientes sufren 

desgaste de los huesos, lo que ocasiona dolor en la cadera, debilidad muscular y 

problemas para la de ambulación. (23)  

Según datos, en la provincia de Cotopaxi, especialmente en Latacunga, se consideran 

que  el 30%  de las personas entre 60 – 80 años de edad, presentan problemas en las 

caderas, siendo necesario realizar una ATC. (23). 

Investigación de Ocre, al hacer proyecciones al 2050, indica que la tendencia en las 

fracturas de cadera en Ecuador, en los pacientes adultos mayores, será de 47 habitantes 

por cada 275, en una proyección de 100.000 habitantes, por lo que esta información 

podría establecer que las ATC también se verán incrementadas.(16). 
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2.2 ANATOMÍA DE LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA. 

 

Constituye una de las articulaciones más grandes del cuerpo. Es una articulación de 

cabeza y cavidad. La cavidad la forma el acetábulo, que es parte de la pelvis. La parte 

esferoidal está formada por la cabeza del fémur.  

La articulación está envuelta por una cápsula fibrosa, la capsula sinovial, la cubierta 

interna de esta cápsula es la membrana sinovial que produce líquido sinovial, el cual 

facilita el desplazamiento entre los dos huesos, amortigua los extremos de los huesos, 

les permite moverse fácilmente y evita toda fricción durante el movimiento  de la 

cadera. (14) 

La cápsula articular es un manguito fibroso que rodea las superficies articulares. Se 

inserta en el hueso coxal y en la cabeza del fémur. Junto con los ligamentos ileofemoral, 

pubofemoral e isquiofemoral contribuyen a darle estabilidad a la articulación. (14) 

Se inserta en la cara externa del rodete cotiloideo del hueso coxal, y a nivel de la cabeza 

del fémur, en la línea intertrocantérica anterior y posterior a la cabeza del fémur, 

proveyendo estabilidad a la articulación. (14) 
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2.3. ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA. 

2.3.1 GENERALIDADES 

 
Durante años fue considerada la ATC como una cirugía poco exitosa,  pero el avance en 

los implantes, las opciones biomecánicas y la calidad de los materiales, ha permitido un 

avance progresivo. Actualmente, la artroplastia se ha convertido en una de las cirugías 

más fiable y beneficiosa porque reduce el dolor, aumenta la movilidad y confiere 

estabilidad a la articulación. (5) 

Por la calidad obtenida en las intervenciones explica el incremento en el número de 

procedimientos. En Francia se colocan 40.000 prótesis de cadera cada año. (5). 

Sin embargo, para la indicación debe ser una decisión conjunta con el médico de 

cabecera, el reumatólogo, el cirujano, y posteriormente con el especialista en 

rehabilitación y fisioterapeuta. (12). 

La información, que el médico transmite al paciente sobre la cirugía debe ser clara, 

ofreciéndole un control regular, señalando las posibles complicaciones y la manera 

cómo se va a prevenir las posibles repercusiones en el resultado funcional. (11). 

 

2.3.2. CAUSAS  

 

Las causas más frecuentes de dolor crónico son la artritis, la osteoartritis, la artritis 

reumatoide  y  la artritis post-traumática son las presentaciones más comunes para ATC. 

Osteoartritis: Es un tipo de artritis,  “uso y desgaste” que se relaciona con la edad. 

Se presenta en personas mayores de 50 años de edad o que tengan una historia familiar 

de osteoartritis. Caracterizado por desgaste del cartílago articular, permitiendo el roce 

de los huesos de la articulación provocando dolor y rigidez de la cadera, la osteoartritis 

también puede  desencadenarse por irregularidades en el desarrollo de la cadera en la 

niñez. (26) 
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Artritis reumatoide: Es una enfermedad autoinmunitaria caracterizada por inflamación 

de la membrana sinovial, esta inflamación crónica daña al cartílago, produciendo dolor 

y rigidez. (26) 

Artritis post-traumática: Esta puede ser consecuencia de una lesión importante,  a una 

fractura de cadera, en el que el cartílago puede dañarse y ocasionar dolor y rigidez de la 

cadera. (26) 

Necrosis avascular: Una lesión a nivel de la cadera, ya sea una dislocación o fractura, 

puede limitar el aporte sanguíneo a la cabeza del fémur. Ocasionando necrosis 

avascular. La falta del aporte sanguíneo puede colapsar a la superficie del hueso y 

resultará en artritis.  (26)  

Enfermedad de cadera de la niñez: Algunos niños nacen con problemas de las 

caderas, aunque su tratamiento tenga resolución en la niñez, puede causar artritis en una 

etapa posterior de la vida, ocurriendo porque las caderas no pueden crecer normalmente 

afectándose las superficies articulares. (26) 

La osteoartritis resulta de la fricción de ambos huesos que conforman la superficie 

articular. Las protuberancias óseas son un rasgo característico de estas formas de artritis. 

(26) 

 

2.3.3 EVALUACIÓN ORTOPÉDICA 

  

La evaluación será realizada por el traumatólogo ortopedista la cual consiste en los 

siguientes elementos 

a) Evaluación Clínica, el cirujano ortopédico reúne información sobre el estado general 

del paciente, preguntará sobre la magnitud del dolor de la cadera y cómo afecta ésta 

en la realización de las actividades cotidianas. 

b) Examen físico, Naturaleza y pronóstico: se evaluará la movilidad y fortaleza de la 

alineación de la cadera.  

c) Radiografía, nos ayudan a determinar el grado de daño de la articulación de la 

cadera. 
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d) Otros exámenes. Ocasionalmente una resonancia magnética nos ayudará a darnos 

cuenta de la condición del hueso y tejidos blandos de la cadera. (21) 

Examen Físico - Evaluación Clínica 

a) Dolor: Ubicado en la ingle o cara anterior de muslo, de intensidad progresiva, que 

requiere uso de analgésicos o antiinflamatorios en forma permanente. No confundir con 

el dolor de columna lumbar que es referido a la cadera. 

Permite distinguir uno de otro, solicitándole al paciente que indique con su mano dónde 

está el dolor, si señala la ingle orienta a artrosis coxofemoral, si señala el glúteo o la 

parte posterior de la cresta iliaca orienta a patología de columna lumbar. En forma 

excepcional, el dolor puede manifestarse a través de la rodilla. En datos recogidos por el 

Servicio de Salud Bío-Bío, un 50% de las derivaciones por artrosis de cadera en 

mayores de 65 años correspondían a patología de columna lumbar. (21) 

 

b) Movilidad articular: En la etapa de artrosis severa están limitadas las rotaciones, 

abducción y flexión, siendo el signo más precoz el compromiso de la rotación externa. 

Esta limitación funcional tiene impacto en la vida cotidiana: dificultad para cortarse las 

uñas de los pies, dificultad para entrar y salir de un auto, dificultad para pararse. 

Cuando la rigidez es mayor, se produce una secuencia en la limitación de la movilidad, 

primero se afecta la rotación externa e interna, luego la abducción. La flexión es lo 

último que se afecta y en general casi nunca se compromete. 

La alteración de la movilidad lleva a posiciones viciosas de la cadera, las más frecuentes 

son las actitudes en flexo aducción y en rotación externa. Menos frecuente es observar 

abducción o rotación interna. 

Cuando la actitud es en flexoaducción se produce un acortamiento relativo de la 

extremidad comprometida, ya que para mantener la posibilidad de marcha, el paciente 

debe inclinar la pelvis levantándola de ese lado, lo que da el acortamiento relativo. Si se 

pone la pelvis horizontal (con las crestas iliacas a la misma altura), la extremidad 

afectada quedará sobre la sana cruzándola. 

Cuando en vez de aducción se observa abducción viciosa, se produce un alargamiento 

aparente de la extremidad, pero esta situación es muy poco frecuente. 

 



 

13 
 

c) Capacidad de marcha: El dolor, el compromiso funcional de la articulación 

coxofemoral y la atrofia muscular limitan la capacidad de marcha a unas pocas cuadras, 

requiriendo en algunos casos el uso de uno o dos bastones. 

Otros síntomas y signos son crujido articular, falta de fuerza, inestabilidad subjetiva y 

disminución franca de la capacidad de marcha, se van incrementando a medida que 

avanza el proceso artrósico. 

 

d)  Evaluación Radiológica: Proyección de Pelvis AP. 

En la artrosis, la radiografía simple sigue siendo el examen más importante y útil. No es 

necesario, en la casi totalidad de los casos, el uso de otros medios radiográficos para el 

diagnóstico y el tratamiento. 

En la imagen radiológica, el hecho más relevante es el compromiso del cartílago 

articular, por lo tanto, también del espacio articular. Se produce precozmente 

adelgazamiento del cartílago, lo que lo hace diferente del espacio articular de la cadera 

contralateral. 

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

evidentes de la artrosis, que podemos dividir en tres etapas: 

- Alteraciones de la forma 

- Alteraciones de la estructura 

- Alteraciones de la relación entre los componentes de la cadera (21) 

 

e) 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 aparecer osteofitos en los bordes del 

cótilo y de la cabeza femoral. (21) 

 

f) Alteraciones de la Estructura 

Posteriormente aparece 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 
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(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, al nivel de la cabeza y del cuello, una distorsión de la arquitectura de las 

trabéculas óseas. (21) 

 

g) 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. 

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

cefalocotiloídea, a lo que se agregan los fenómenos artrósico 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. Ejemplo: artrosis secundaria a necrosis de 

cabeza femoral. 

En esta etapa se encuentra pinzamiento del espacio articular, osteofitos superiores e 

inferiores, gran deformidad de la cabeza femoral, con indemnidad del trocánter mayor, 

el cual se observa ascendido. (21). 

 

2.3.4. COMPLICACIONES DE ATC 

 

La tasa de complicaciones, posterior a la cirugía de artroplastia total de cadera es baja. 

Las complicaciones importantes, con infección de la articulación ocurre con en el 2% de 

los pacientes. Complicaciones médicas mayores, como el ataque cardiaco o ACV ocurre 

con menos frecuencia, sin embargo, las enfermedades crónicas pueden aumentar la 

presencia de complicaciones. 

Aunque son poco frecuentes, cuando estas complicaciones se presentan, pueden limitar 

o prolongar el tiempo de recuperación del paciente. (22) 

a) Infección. Se Puede presentar en la herida o a nivel profundo alrededor de la 

prótesis. Esto puede ocurrir mientras el paciente se encuentra en el hospital o 

posteriormente dado el alta, incluso años más tarde. las infecciones menores a nivel 
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de la herida requiere tratamiento con antibióticos, mientras que las infecciones 

mayores o profundas pueden requerir cirugía o la remoción de la prótesis. (22)    

 

b) Coágulos de Sangre: La formación de coágulos de sangre en las venas de las 

extremidades inferiores y de la pelvis es una de las complicaciones más comunes de 

la cirugía de artroplastia total de cadera. Estos coágulos pueden poner en riesgo la 

vida del paciente si se sueltan y viajan a los pulmones. El cirujano traumatólogo 

diseñará medidas de prevención que puede incluir medicamentos anticoagulantes, 

medidas de sostén, cubiertas de piernas inflables, ejercicios de tobillos y 

movilización precoz. (22) 

 

c) Desigualdad del largo de las piernas: Después de una artroplastia de cadera puede 

sentirse una pierna más larga o más corta que la otra, el cirujano hará lo posible para 

que las piernas queden parejas, pero podría alargar o acortar la extremidad para 

maximizar la biomecánica y estabilidad de la cadera. Algunos pacientes podrán 

sentir comodidad con la modificación de la altura del zapato. (22) 

 

d) Dislocación: Sucede cuando la cabeza de la prótesis se sale de la cavidad, el riesgo 

es mayor mientras los tejidos están en proceso de cicatrización. La dislocación es 

poco común, si la cabeza se sale de la cavidad, una reducción cerrada puede 

recolocarla sin la necesidad de otra cirugía, la luxación temprana se asocia con la 

técnica quirúrgica. En situaciones en que la cadera sigue dislocada, una cirugía 

podría ser necesario. Entre los factores pronósticos está el tamaño de la cabeza de la 

prótesis, edad, el tipo de abordaje y el diagnóstico. (22) 

 

e) Aflojamiento y desgaste del implante: Al paso de los años la prótesis puede 

desgastarse o aflojarse asociado sobre todo a las actividades cotidianas. También 

puede ocurrir como resultado de un afinamiento biológico del hueso llamado 

osteolisis. Si el aflojamiento es doloroso puede ser necesario una nueva cirugía 

llamada revisión. (22) 
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f) Lesión neurovascular: la incidencia de lesión neurológica se ha reportado en un 

número pequeño de pacientes, 0.6% a 3.7%, esta aumenta cuando se realiza ATC 

por luxación congénita de cadera o displasia de la cadera  y a 3.2%  luego de 

revisión. Las causas  incluyen, trauma directo, estiramiento durante el 

procedimiento, alargamiento de la extremidad, isquemia, hemorragia, luxación de la 

prótesis, extrusión del cemento. Se ha reportado 0.2% a 0.3% lesiones de la arteria 

femoral, como también de la obturatriz. (22) 

 

g) Otras complicaciones: Pueden ocurrir lesiones como fracturas y rigidez articular, 

en un número pequeño de pacientes puede persistir algo de dolor o puede aparecer 

un nuevo dolor después de la cirugía. (22) 

 

En el 75% de las artrosis de cadera, la evolución se caracteriza por una progresión que 

lleva a una invalidez articular, en estas circunstancias se observa que con la  pérdida 

total del movimiento y una verdadera anquilosis disminuye el dolor, pero se afectan las 

articulaciones vecinas, (columna y rodilla) y sobreviene la artrosis por sobrecarga en la 

cadera contralateral. 

El 25% tiene una progresión poco significativa, aunque la mayoría de las artrosis 

secundarias, tienen un mal pronóstico por su evolutividad. (24).  

 

2.4 OPINIÓN DEL AUTOR 

 

La artroplastia total de cadera como he podido comprender durante la elaboración del 

marco teórico, representa una verdadera problemática para aquellos pacientes que la 

padecen. Sin embargo se puede evidenciar según libros, estudios, publicaciones, 

revistas analizadas, que la artroplastia es un procedimiento muy frecuente, debido  a la 

cantidad de personas con artropatía degenerativa en la sociedad.  

Gracias a su disponibilidad en los ambientes hospitalarios y al cuidado de la misma, el 

estilo de vida de estos pacientes ha presentado mejoría.  

El presente trabajo recopila importante información sobre los factores de riesgo, tipo de 

complicaciones, métodos diagnósticos, terapéuticos y preventivos que permitirán 
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establecer parámetros de importancia para el manejo íntegro y eficaz de éste tipo de 

pacientes.  

 
 

2.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Durante la investigación se plantean las siguientes interrogantes: 

1.- ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta patología?  

2.- ¿Cuál es la prevalencia de las complicaciones posquirúrgica en la artroplastia total 

de cadera? 

3.- ¿Cuál es el tipo de complicación más frecuente en la artroplastia total de cadera? 

 

2.6 VARIABLES 

Variable independiente: Artroplastia de Cadera  

Variable dependiente: Prevalencia y tipos de complicaciones. 

Variable Interviniente: Edad, Sexo, Diagnóstico de ingreso hospitalario, Factores de 

Riesgo: obesidad, hipertensión, diabetes, osteoporosis, artrosis.   

 

2.7 HIPÓTESIS 

Los pacientes con cirugía de Artroplastia Total de Cadera, se relaciona a una alta 

prevalencia y tipos de complicaciones, con los siguientes factores de riesgo: edad, 

obesidad, hipertensión, diabetes, osteoporosis, hábitos tóxicos (alcohol y tabaco), 

traumas previos. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

 

Servicio de Traumatología y Ortopedia. Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”. Guayaquil – Ecuador. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO. 

 

El Hospital del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, se encuentra ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, en la avenida 25 de julio, vía Puerto Marítimo, entre las calles 

Ernesto Albán Mosquera y Dr. Leonidas Ortega Moreira.  

MISIÓN: La misión del Hospital Teodoro Maldonado Carbo es brindar atención de 

salud especializada a través de estándares nacionales e internacionales para los afiliados, 

derechohabientes de la seguridad social y beneficiarios de la Red Pública Integral de 

Salud contribuyendo al Buen Vivir. 

VISIÓN: En el 2017 ser reconocidos a nivel nacional por la excelencia en la atención 

médica especializada promoviendo una cultura de mejoramiento continuo, fomentando 

la investigación científica y docencia dentro de instalaciones modernas, dotadas con 

equipamiento especializado y tecnología de punta a fin de garantizar las mejores 

condiciones de la población atendida. 

La ciudad de Guayaquil localizada en la región litoral o costa del Ecuador, cercano al 

Océano Pacífico por medio del golfo de Guayaquil. Se localiza en el margen derecho 

del rio Guayas, bordea al oeste con el estero salado y los cerros Azul y Blanco. Por el 

sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta isla Puná. (2) 

La ciudad se encuentra situada en la cuenca baja del rio Guayas, que nace en las 

provincia del Pichincha y de Cotopaxi desembocando en el Golfo de Guayaquil, en el 
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Océano Pacifico. Recibe las aguas de los ríos Daule y Babahoyo, el Daule y sus 

afluentes bañan las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas. El Babahoyo está 

formado por el rio Yaguachi y este por la unión de los ríos Chimbo y Chanchán. (2) 

La cuenca del río Guayas es la más grande vertiente del Pacifico, con 40.000 km2 y una 

extensa área de la costa es bañada por el rio del mismo nombre y toda su red de 

afluentes. (2) 

Cuenta con 21 parroquias, 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. En una nueva 

distribución se divide a Guayaquil en 9 distritos y 54 circuitos. (2). 

 

Al considerar el VII Censo de Población y VI de vivienda, que se realizó el 28 de 

Noviembre del 2010, donde se supo que la ciudad de Guayaquil posee 2´350.915 

habitantes y la población urbana de 2´278.691 habitantes y la población rural de 72.224 

habitantes. (1). 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende el periodo de Enero del 2012 a Diciembre del 

2014. 

  

3.2    UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1     UNIVERSO 

Se consideraron todos los pacientes de 45 a 80 años de edad, de cualquier sexo, en 

quienes se realizo artroplastia total de cadera en el servicio de Traumatología del 

Hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. Por revisiones anteriores 

se pudo determinar que cada año son intervenidos 60 pacientes aproximadamente, lo 

que determina para el periodo, 180 personas fue el universo.  
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3.2.2      MUESTRA 

La muestra del trabajo de investigación está dirigida a pacientes seleccionados que han 

sido intervenidos de artroplastia total de cadera.  

La muestra fue escogida de manera aleatoria, basándose en la fórmula para cálculo de la 

muestra:        

 

 

 

 

 

La cual dio como resultados que 124 pacientes deberían ser estudiadas mediante la 

encuesta planteada. 

 

 

Donde: 

n = muestra  x 

N = población  180 

E = error admisible 5% 

 

Siendo estos valores reemplazados, obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 

N 

E
2

 (N-1) + 1 

n  = 
180 

(0.05)2 (180-1) + 1 

n  = 
180 

0.0025 (179) + 1 

n  = 
180 

1.4475 

n = 124.35 = 124 
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3.3 VIABILIDAD 

El presente trabajo es viable porque se dispone de los recursos materiales como son los 

expedientes clínicos de los pacientes intervenidos de artroplastia total de cadera, para lo 

cual he pedido autorización pertinente al Jefe de Docencia e Investigación y del 

Departamento de Informática del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y la colaboración, 

como Tutor, por parte de un médico especialista en Traumatología, el Dr. Omar López 

Contreras  y Directora de Tesis, la Dra. Estela Tinoco Moreno. 

Además, es factible debido a que, la artroplastia total de cadera, es un procedimiento 

terapéutico muy frecuente y por ende se dispone de casos clínicos para elaborar la 

investigación de sus complicaciones. 

Hay que tomar en cuenta el Hospital Teodoro Maldonado Carbo dispone del Área del 

Traumatología y Ortopedia, desde los cuales podemos acceder a información que será 

de mucha utilidad para la realización del proyecto de titulación.       

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

- Pacientes intervenidos quirúrgicamente de artroplastia total de cadera en Hosp. 

Teodoro Maldonado Carbo. 

- Pacientes entre 45 – 80 años de edad.  

- Pacientes atendidos por esta patología durante el periodo  de estudio.  

 - Con localización y acceso al expediente clínico,  con información completa. 

- Pacientes diagnosticados de coxartrosis que reciban como tratamiento artroplastia total 

de cadera.  
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

- Pacientes con artropatía degenerativa con contraindicación quirúrgica. 

- Pacientes que no hayan sido intervenidos quirúrgicamente de Artroplastia total de 

Cadera.  

- Pacientes menores de 45 y mayores de 80 años.  

- Historias clínicas con datos incompletos.  

- Pacientes intervenidos de artroplastia total de cadera fuera del periodo de estudio. 

 

 

 

3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

VARIABLES  INDICADOR  
UNIDADES O 
CATEGORIAS  

ESCALA  

INDEPENDIENTE  

ARTROPLASTIA TOTAL DE 
CADERA  

Reemplazo articular 
del componente 
femoral y 
componente 
acetabular de la 
cadera  

Cantidad de 
pacientes 
seleccionados. 

Intervalo 

DEPENDIENTE  

Factores de Riesgo  y 
Prevalencia de 
complicaciones de 
artroplastia total de 
cadera  

Condición de tener 
complicaciones 
postoperatorias  

Pacientes 
complicaciones/ 
Total de pacientes 
intervenidos * 124 

Razón  
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Características de las 
complicaciones  

Tipo de 
complicaciones  

Luxación de la 
prótesis, Infección, 
aflojamiento, 
tromboembolias, 
Falla del 
componente   

Nominal  

Tiempo de aparición 
de las 
complicaciones  

Días  Intervalo  

INTERVINIENTES 

Edad Tiempo que vive o 
ha vivido una 
persona  

Entre 45 y 80  años  Intervalo  

Sexo  Condición orgánica 
para diferenciar  

Femenino/Masculino Nominal  

Factores de Riesgo Factores que 
influyen en el 
pronóstico de la 
patología.  

Diabetes/ Obesidad/ 
Hábitos tóxicos/ 
HTA/ Traumas 
previos/ Artrosis/ 
Osteoporosis / 
Displasia de Cadera. 

Nominal 

Diagnostico de ingreso  Condición física 
determinada por 
clínica y exámenes 
complementarios 
que avalan la cirugía  

Coxartrosis / 
Fractura del cuello 
femoral / Artritis 
reumatoide / 
Necrosis Avascular. 

Nominal  

Complicaciones Fenómeno que 
sobreviene en el 
curso de una 
enfermedad. 

Si                                        
No                                 

Ordinal  
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

 

 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio Descriptivo, Retrospectivo. 

 

3.7.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

No experimental – de Corte transversal  

 

 

 

 

 

Edad Tiempo que vive 
o ha vivido una 
persona  

Entre 45 y 80  años  Intervalo  

Sexo  Condición 
orgánica para 
diferenciar  

Femenino/Masculino Nominal  

Factores de Riesgo Factores que 
influyen en el 
pronóstico de la 
patología.  

Diabetes/ Obesidad/ 
Hábitos tóxicos/ 
HTA/ Traumas 
previos/ Artrosis/ 
Osteoporosis / 
Displasia de Cadera. 

Nominal 

Diagnostico de ingreso  Condición física 
determinada por 
clínica y 
exámenes 
complementarios 
que avalan la 
cirugía  

Coxartrosis / 
Fractura del cuello 
femoral / Artritis 
reumatoide / 
Necrosis Avascular. 

Nominal  

Complicaciones Fenómeno que 
sobreviene en el 
curso de una 
enfermedad. 

Si                                        
No                                 

Ordinal  
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Presentación del tema del trabajo de titulación al especialista guía y tutor de la 

tesis  

 Organización del tiempo para elaborar la investigación y continuar el desarrollo 

del proyecto. 

 Solicitud al HTMC para la adquisición de los expedientes clínicos de los 

pacientes. 

 Selección de los pacientes que cumplen con los criterios de inclusión. 

 Análisis de cada una de las historias clínicas de dichos pacientes, tomando 

datos de importancia para la investigación, 

 Tabulación de los datos recogidos manualmente.  

 Elaboración de las barras estadísticas en Microsoft Excel. 

 Elaboración del Análisis de los resultados. 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones encaminadas a un mejor manejo 

de los pacientes para prevención de complicaciones. 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS   

 

El presente estudio tiene implicaciones éticas que compete a la medicina y estudios de 

investigación y se siguen normas legales, donde en ninguna parte del trabajo se ha 

incluido los nombres de los pacientes o alguna información confidencial. Por tratarse de 

un estudio retrospectivo no se considerado la necesidad de firmar un consentimiento 

informado  para obtener los datos. 

 

3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS. 

 

HUMANOS 

 -  Los pacientes que han sido intervenidos de artroplastia total de cadera en el Hospital 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 

-   Los Doctores especialistas en Traumatología que laboran en el Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo. 

-   El Asesor de tesis  Dr. Félix López Contreras.   

-   La Directora de tesis Dra. Estela Tinoco Moreno.  

- El personal de la institución integrada por enfermeras, auxiliares, personal 

administrativo y de informática. 

 

FISICO   

Los materiales físicos que se utilizaron para la realización del trabajo son 

- Computadoras 

- Historias Clínicas formato  

- Métodos complementarios como Rx. de pelvis incluyendo ambas cadera. 

- Impresora. 

- Papel Bond. 

- Plantillas para recolección de Datos. 
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3.11 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

Según Alegría, R (2005) “Los instrumentos son herramientas que se utilizan para 

producir información o datos que se emplean para tener un resultado. Cuando se 

selecciona la técnica, ésta determina el instrumento que se debe utilizar”. (3) 

Como en el proyecto se aplicara la técnica de la revisión, el instrumento a utilizar serán 

las historias clínicas de los pacientes con Artroplastia total de cadera en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, de 45 a 80 años de edad, que hayan sido intervenidos 

quirúrgicamente durante el 2012 al 2014. 

Las historias clínicas nos contestaran una serie de interrogantes que abordaran los 

conocimientos, información y correlación de las complicaciones de la Artroplastia total 

de cadera, indicándonos las de mayor frecuencia y los factores de riesgo que conllevan a 

estas cirugías. 

 

3.12 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Se utilizarán técnicas como inducción, deducción, análisis y síntesis de los datos 

obtenidos en la investigación. 

Se elaboró una base de datos en Excel con las variables para la recolección de datos, se 

tabula manualmente, no se usa programa estadístico,  se usa la estadística descriptiva.  

Se codificara los datos de las historias clínicas en computadoras para obtener los 

resultados y realizar la elaboración de gráficos y barras.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  RESULTADOS 

 

La siguiente trabajo de de investigación se planteó con el objetivo de establecer los 

factores de riesgo y prevalencia de las complicaciones en los pacientes intervenidos de 

Artroplastia Total de Cadera en el Hospital del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, 

recogiendo datos del periodo 2012 – 2014, desde los expedientes clínicos.  

 

La información obtenida y los datos presentados han resultado ser suficiente para 

cumplir con el objetivo propuesto, sin embargo, es evidente la necesidad de realizar un 

seguimiento mayor a los pacientes, en un periodo prolongado para obtener conclusiones 

más determinantes. 

 

La información presentada ha sido organizada mediante cuadros y gráficos estadísticos 

que facilitan una mejor comprensión, además de estar organizada según los objetivos 

específicos.  

 

Del total de 180 pacientes de entre 45 y 80 años de edad intervenidos de Artroplastia 

Total de Cadera en el HTMC, se seleccionó una muestra de 124 pacientes de ambos 

sexos, reportándose un total 51 mujeres (41.1%)  y 73 hombres (58.9%).   De las 

muestra se analizó las historias clínicas las cuales dieron lo siguientes resultados. 
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Identificar los factores de riesgo a prevenir las artroplastias de cadera.  

 

Cuadro 1. Factores de riesgo para prevenir  las revisiones de artroplastia – Sexo.  

 

Elaborado por: Francisco Oñate Amaya. 

Fuente: Historias Clínicas del HTMC. 

 

Figura 1.  Factores de riesgo para prevenir las revisiones de artroplastia - Sexo  

 

 

 Análisis e interpretación:  

Se han considerado factores de riesgo tales como el sexo, de los 124 pacientes 

intervenidos quirúrgicamente de Artroplastia total de cadera,  se puede observar  73 

pacientes del sexo masculino (58.9%) sobre las 51 pacientes del sexo femeninos.  

(41.1%). 

 
 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 51 41,1 

MASCULINO 73 58,9 

TOTAL 124 100 
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 Cuadro 2. Factores de riesgo para prevenir  las revisiones de artroplastia - Edad. 



 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Francisco Oñate Amaya. 

Fuente: Historias Clínicas del HTMC. 

 

Figura 2. . Factores de riesgo para prevenir las revisiones de artroplastia - Edad. 

 

 

Análisis e interpretación:  

Se pudo apreciar otro factor como la edad, De los 124 pacientes intervenidos de 

artroplastia total de cadera se observó que ha sido más frecuente en aquellos pacientes 

mayores a 65 años (conformado por 43 pacientes, 34.7%),  el grupo menos frecuente en 

este estudio se observó entre las edades 56 – 65 años de edad (Conformado por 39 

pacientes, 31.4%)  

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

45-55 42 33,9 

56-65 39 31,4 

66-80 43 34,7 

TOTAL 124 100 
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Cuadro 3. Factores de riesgo para prevenir las revisiones de artroplastia - 

Comorbilidades. 

COMORBILIDADES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DIABETES 24 16,5 

OBESIDAD  40 27,6 

HABITOS TOXICOS  7 4,8 

HTA 42 29 

TRAUMAS PREVIOS  10 6,9 

OSTEOPOROSIS  22 15,2 

      

      

TOTAL  145 100 

 

Elaborado por: Francisco Oñate Amaya. 

Fuente: Historias Clínicas del HTMC. 

Figura 3. Factores de riesgo para prevenir las revisiones de artroplastia - 

Comorbilidades. 

 

 

Análisis e interpretación:  

Dentro de las comorbilidades que se han considerado como factores de riesgo, se puede 

apreciar la Hipertensión arterial presentes en 42 pacientes con el 29%,  Obesidad 

presente en 40 pacientes con el 27.6%,  Diabetes  presentes en 24 pacientes con el 

16.5%,  Osteoporosis presentes en 22 pacientes con el 15.2% , Traumas previos  en 10 

pacientes con el 6.9%,  Hábitos tóxicos en 7 pacientes con el 4.8% . 
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Cuadro 4. Localización más frecuente de artroplastia de cadera. 

 

 

 

Elaborado por: Francisco Oñate Amaya. 

Fuente: Historias Clínicas del HTMC. 

 

Figura 4. Localización más frecuente de artroplastia de cadera.  

 

 

 

Análisis  e interpretación:  

La Artroplastia total de cadera derecha es más frecuente, ya que de los 124 pacientes, 63 

fueron intervenidos de la misma, representado el 50.8%,  seguido de la cadera izquierda 

con 51 pacientes, representando el 41.1% y con menor porcentaje es la artroplastia 

bilateral quienes 10 pacientes contaban con la artroplastia en ambas caderas para el 

periodo de estudio, representando el 8.1%. 
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Obtener la prevalencia de las complicaciones postquirúrgicas a la artroplastia total 

de cadera en pacientes atendidos en el servicio de traumatología  

 

Cuadro 5, Prevalencia de complicaciones posteriores a artroplastia de cadera en el 

Hospital Regional IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 2012 – 2014. 

 

Elaborado por: Francisco Oñate Amaya. 

Fuente: Historias Clínicas del HTMC. 

 

Figura 5. Prevalencia de complicaciones posteriores a artroplastia de cadera en el 

Hospital Regional IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 2012 – 2014 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Se observó un porcentaje de complicaciones del 39.5%, presentados en 49 de 124  

pacientes intervenidos  en el servicio de Traumatología del Hospital Regional IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” durante el 2012 – 2014, considerando un total de 124 

historias clínicas revisadas. 

49 

75 

39,5% 

60,5% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

PACIENTES CON COMPLICACIONES  PACIENTES SIN COMPLICACIONES 

   
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

PACIENTES CON 

COMPLICACIONES 

 

49 39,5 

 

PACIENTES SIN 

COMPLICACIONES 

 

75 60,5 

TOTAL 

  
124 100 
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Establecer los tipos de complicaciones de artroplastia total de cadera  

 

Cuadro 6. Tipo de complicaciones postoperatorias de artroplastia total de cadera.  

 

Elaborado por: Francisco Oñate Amaya. 

Fuente: Historias Clínicas del HTMC. 

 

Figura 6.  Tipo de complicaciones postoperatorias de artroplastia total de cadera. 

 

 

Análisis  e interpretación:  

De los 124 pacientes con artroplastia total de cadera, se pudo corroborar mediante el 

análisis de los mismos, que la complicación postoperatoria que presentaban los 

pacientes fue el dolor persistente ya que se presentó en 14 pacientes (26.9%). 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

AFLOJAMIENTO 8 15,4 

LUXACIÓN DE PROTESIS 13 25 

INFECCIÓN 9 17,3 

FALLA DEL COMPONENTE 2 3,8 

ACORTAMIENTO DEL MIEMBRO 6 11,6 

DOLOR PERSISTENTE 14 26,9 

TOTAL 52 100 
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Como segunda complicación más frecuente tenemos la Luxación de prótesis, que estuvo 

presente en 13 de 124 pacientes (25%). 

Las Infecciones del sitio quirúrgico fue la tercera complicación más frecuente, 

presentándose en 9 de 124 pacientes (17.3%) 

La cantidad de complicaciones en el grafico sobrepasa los 49 pacientes con 

complicaciones postoperatorias, debido a que un mismo paciente presentaba 2 

complicaciones al mismo tiempo. 
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Cuadro 7. Diagnóstico de ingreso de los pacientes intervenidos por artroplastia total 

de cadera. 

 

 

Figura 7. Diagnóstico de ingreso de los pacientes intervenidos por artroplastia.  

 

 

 

 

Análisis  e interpretación:  

De las 124 historias clínicas analizadas, se puede observar que el principal diagnóstico  

en los pacientes ha sido la Coxartrosis presente en 79 pacientes con el 63.7% %,  

seguida de la Fractura de cuello femoral presente en 27 pacientes con el 21.8% y en 

menor escala se observa la Artritis Reumatoide presente en 11 pacientes con el 8.9%. 

 

  

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARTRITIS REUMATOIDE 11 8,9 

COXARTROSIS 79 63,7 

FRACTURA DE CUELLO FEMORAL 27 21,8 

NECROSIS AVASCULAR 7 5,6 

TOTAL 124 100 
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4.2 DISCUSIÓN  

 

Los factores de riesgo del trabajo de investigación en el Hospital Regional IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, durante el 2012 – 2014,  tales como el sexo indican que 

los hombres  representaron el 58.9%, según la guía clínica de endoprotesis total de 

cadera se observaron que aunque las mujeres obtuvieron un mayor porcentaje no fue 

estadísticamente significativo superior a los hombres. Pesciallo en su estudio indicó que 

existe un mayor riesgo de luxación en las pacientes del sexo femenino. (18) 

 

Otro factor de riesgo fue la edad donde ha sido frecuente en aquellos pacientes mayores 

a 65 años representando el 34.7%., el porcentaje menor se presento entra las edades 56-

65 años de edad con el 31.4%. 

Según guía clínica de tratamiento ortopédico señala que a mayor edad hay un mayor 

riesgo de presentar complicaciones. (7) 

 

Dentro de las comorbilidades que se han considerado como factores de riesgo, se puede 

apreciar la Hipertensión arterial  con el 29%,  Obesidad con el 27.6%,  Diabetes con el 

16.5%,  Osteoporosis con el 15.2%, Traumas previos con el 6.9%,  Hábitos tóxicos con 

el 4.8%. 

Según un estudio en la universidad de Santander del 2010 indicaron 38.8% para HTA, 

de 16.3% para Diabetes Mellitus. Diversos autores varían en estos datos sobre las 

comorbilidades. 

 

Las complicaciones posteriores durante este periodo de estudio han alcanzado los 39.5% 

(49/124), estas cifras son superiores a las presentadas por Cruz, en México en el año 

2006, donde las complicaciones de artroplastia total de cadera con vástago, alcanzaron 

el 22.95%, Castillo, en México 2007 tuvo una tasa de complicaciones del 30%, y 

Sandoval en Colombia 2010 registro un porcentaje del 51.9%  en reemplazo de cadera. 

En España un trabajo de Serra en el año 2011 indico un porcentaje de 28.9%, lo que 

estable un promedio entre 30 – 40% de complicaciones en este tipo de cirugía. 
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El principal Diagnostico en esta investigación ha sido la Coxartrosis con el 63.7%, 

seguida de la Fractura de cuello femoral con el 21.8% y en menor escala se observa la 

Artritis Reumatoide presente en 11 pacientes con el 8.9%, estos valores son parecidos a 

los presentados por Cruz en el que la Coxartrosis primaria corresponde al 77%, mientras 

que para Castillo sigue siendo el principal diagnostico, pero con un porcentaje menor 

53.3%. 

 

Las complicaciones postquirúrgicas en el presente trabajo, el 26.9% correspondió a 

dolor persistente (14/52), seguidas por el 25% con luxación de prótesis (13/52) y el 

17.3% con infección (9/52). 

Estos resultados son similares a los presentados por Castillo  y Macías donde la 

luxación fue los porcentajes más altos. (14) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

40 
 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación y en base a los resultados se concluye que:  

 Los principales factores de riesgo para artroplastia total de cadera 

correspondieron el (58.9%) para  el sexo masculino, con el (34.7%) para el 

rango de edad de 66-80 años, además de observar hipertensión arterial (29%), 

obesidad (27.6%),  diabetes (16.5%), osteoporosis (15.2%), traumas previos 

(6.9%), hábitos tóxicos (4.8%). 

 

 La localización más frecuente de artroplastia total de cadera fue la derecha con 

el (50.8%), seguido por la cadera izquierda con el (41.1%) y para el periodo de 

estudio se observó artroplastia total bilateral (8.1%) 

 

 El porcentaje de complicaciones posteriores a artroplastia total de cadera fue del 

39.5% en el Hospital Regional IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” durante el 

2012 – 2014. 

 

 El 63.7% de los pacientes fueron diagnosticados con coxartrosis, convirtiéndose 

en la principal causa de Artroplastia de cadera en el Hospital.   

 

 La complicación más frecuente ha sido el dolor persistente, en el 26.9% de los 

pacientes (14/52) seguidas por el 25% de luxaciones de prótesis (13/52). 

 

 

 Para finalizar la Artroplastia total de cadera presta un gran beneficio clínico a los 

pacientes que se someten a esta intervención, recuperando la capacidad 

funcional de la articulación coxofemoral y abolir el dolor incapacitante que 

limita a los pacientes a la dependencia la cual puede ser recuperada con el 

reemplazo articular. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Al considerar las conclusiones se recomienda: 

 

 Realizar un seguimiento a mediano y largo plazo a los pacientes intervenidos 

por artroplastia total de cadera, que permita identificar y controlar los factores de 

riesgo, para prevenir futuras revisiones.  

 

 Proporcionar información a los pacientes y familiares sobre los cuidados 

posteriores a la intervención con la finalidad de evitar las complicaciones y 

promover una recuperación optima. 

 

 Evaluar las técnicas quirúrgicas utilizadas en el hospital y establecer el tipo de 

materiales usados en artroplastia total de cadera según criterios de mejoría 

terapéutica.  

 

 Promover medidas de salud preventiva, a nivel de hogar, institucional y laboral, 

con la finalidad de disminuir la incidencia de la patología degenerativa de la 

articulación de la cadera.  

 

 Promover la realización de historias clínicas y evoluciones postoperatorias con 

mayor número de información, para futuros trabajos de investigación.  

 

 Con los buenos resultados que obtuvieron el mayor número de pacientes, 

comprobados en la realización del presente trabajo investigativo, se sugiere 

continuar realizando las artroplastias de cadera con el fin de mejorar la calidad 

de vida de los pacientes y disminuir su dependencia. 

 

 

 Protocolizar un esquema de evaluación y control postquirúrgico, para que nos 

permita llevar un control adecuado de la evolución de los pacientes y sus 

tratamientos.  
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7. ANEXOS 
 
 

 Anexo 1 Hoja de recolección de datos 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA, AREA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

FACTORES DE RIESGO Y PREVALENCIA DE LAS PRINCIPALES 

COMPLICACIONES EN POSTQUIRÚRGICAS, ARTROPLASTIA TOTAL DE 

CADERA. PACIENTES 45 -80 AÑOS.  

“DR. TEODORO MALDONADO CARBO” PERIODO 2012 – 2014 
 

 

 

Nombre del paciente:……………………………… 

HC:………………………… 

Fecha:………………………. 

 

 

A. DATOS GENERALES 

Edad:……………. 

Sexo:…………… 

 

 

B. DATOS DE LA CIRUGÍA 

Diagnóstico de ingreso:……………………. 

Tipo de cirugía:………………….. 

 

 

C. COMORBILIDADES 

Tiempo con las comorbilidad………….. 

Tipo de comorbilidad…………………………. 

 

 

D. CADERA CON ARTROPLASTIA TOTAL  

Derecha……………………… 

Izquierda…………………….. 

Bilateral……………………… 

 

 

E. COMPLICACIONES POSTQUIRÚRGICOS: 

Tipo de complicación:……………………….. 

Tiempo transcurrido después de la operación:……………….. 
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Anexo N° 2 

 

 

 

Izquierda: Se ilustra una cadera normal.         Derecha: Cadera con Artrosis 

 

 

Anexo N° 3 

 

 

 

Vascularización de la cadera 
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Anexo N° 4 

 

 

Fracturas del cuello del fémur, Clasificación Anatómica. 

 

 

 

 

a) Fractura Subcapital,  b) Fractura medio -  cervical, c) Fractura Basi - Cervical  

 

 

 

 

d) Fractura Inter - trocantérea e) Fractura Sub - trocantérea 
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Anexo N° 5 

 

 

 

RX.  Antero - Posterior de pelvis, Fractura de Cadera Izquierda Garden III 

 

 

 

Anexo N° 6 

 

 

RX.  Antero - Posterior de pelvis, Fractura de Cadera Izquierda Garden III 
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Anexo N° 7 

 

 

Fractura Subcapital del cuello del fémur, el fragmento distal se encuentra 

ascendido y fuertemente rotado hacia el exterior (tipo IV de Garden), con 

frecuencia en este tipo de fractura la epífisis femoral, evoluciona hacia una 

necrosis aséptica.   

 

Anexo N° 8 
 

 

 

Posición del paciente intraoperatoria 
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Anexo N° 9 

 

 

 

Abordaje posterior mínimamente invasivo 
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Anexo N° 10 
 

 

 

 

Abordaje lateral, incisión lateral recta sobre el trocante mayor 

 

 

 

ANEXO N° 11 

 

 

Prótesis total de cadera no cementada 
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ANEXO N° 12 

 

 

 

Coxa profunda artrósico derecha 

 

 

 

ANEXO N° 13 

 

 

Prótesis total de cadera derecha no cementada 
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ANEXO N° 14 

 

 

Andador para el postoperatorio ambulatorio, apoyo para la marcha  

 

ANEXO N° 15 

 

 

 

 

Elevador adaptado al inodoro 


