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RESUMEN 

 
Objetivo: Determinar si el antecedente de fractura de cadera es un factor asociado a 

complicación mecánica de prótesis de cadera en la Red Asistencial EsSalud Arequipa 

2018 – 2021. Material y métodos: El presente estudio según Altman Douglas es 

observacional, retrospectivo y transversal. La población es representada por todos los 

pacientes portadores de prótesis de cadera pertenecientes a la Red Asistencial 

EsSalud Arequipa, de la cual bajo criterios de inclusión y exclusión se obtuvieron en 

total 320. La muestra es de 151 pacientes que fueron elegidos por conveniencia para 

casos y controles. Resultados: La frecuencia de antecedente de fractura de cadera 

fue de 42,4% del total y se asoció a un OR= 3.168 (I.C. 95% 1.604-6.257) para 

complicación mecánica de prótesis de cadera; la no deambulación previa fue el factor 

que más se asoció a complicación mecánica (OR=3.407), la complicación mecánica 

temprana más frecuentemente encontrada fue la dismetría con el 6,0% del total, y la 

complicación mecánica tardía más frecuentemente encontrada fue la luxación 

recidivante con un 23,2% del total. Conclusiones: Los pacientes con antecedente de 

fractura de cadera tiene 3.168 veces más riesgo de tener una complicación mecánica 

que los pacientes a quienes se les coloco la prótesis por otras causas. 

Palabras clave: Fractura de cadera, complicación mecánica, prótesis de cadera. 
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ABSTRACT 

 
 
 

 
Objective: Shape if the history of hip fracture is a factor associated with mechanical 

complications of hip prosthesis in the EsSalud Arequipa care network 2018 - 2021 

Material and methods: The present study according to Altman Douglas is 

observational, retrospective and cross-sectional. All patients represent the population 

with hip prosthesis belonging to the EsSalud Arequipa care network, of which a total of 

340 were obtained under inclusion and exclusion criteria. The sample is 151 patients 

who were chosen by convenience for cases and controls. 

 
Results: The frequency of a history of hip fracture was 42.4% of the total and was 

associated with an OR=3.168 (I.C. 95% 1.604-6.257) for mechanical complications; 

previous non-ambulation was the factor most associated with mechanical 

complications (OR=3.407), the most frequently found early mechanical complication 

was dysmetria with 6.0% of the total, and the most frequently found late mechanical 

complication was dislocation recurrent with 23.2% of the total Conclusions: The 

association between history of hip fracture and mechanical complication was 

statistically significant (p<0.01), prior non-ambulation was significantly associated 

(p<0.01), patient-related factors were significantly associated (p<0.01), gender, age, 

origin and type of fracture were not statistically significant (p>0.05). The factors related 

to the prosthesis and the surgeon were not statistically significant (p=0.162) 

 
Key words: Hip fracture, mechanical complication, hip replacement. 
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NTRODUCCION 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Las fracturas de cadera son relativamente comunes en adultos y, a menudo, tienen 

consecuencias devastadoras. Las discapacidades a menudo resultan de 

complicaciones mecánicas del tratamiento, como son el dolor persistente y la 

movilidad física limitada. (1) 

 
La mayoría de las fracturas de cadera se producen en personas de edad avanzada 

como resultado de un trauma mínimo, como una caída desde una posición de pie. 

Actualmente, los adultos mayores 65 años representan el 23% de las admisiones 

por trauma y la lesión traumática es la quinta principal causa de mortalidad 

geriátrica. El trauma del adulto mayor cuesta $ 34 mil millones en directo costos 

médicos anuales con el 75% de esos gastos relacionados con lesiones por 

traumatismo craneoencefálico y lesiones en las extremidades inferiores; en 

pacientes jóvenes y sanos, estas fracturas suelen ser el resultado de lesiones de 

alta velocidad, como colisiones de vehículos motorizados o caídas desde alturas 

significativas. (1,2) A pesar de las ubicaciones de fractura comparables, las 

diferencias en las lesiones de baja y alta velocidad en pacientes mayores versus 

jóvenes superan sus similitudes. Las lesiones de alta velocidad son más difíciles de 

tratar y están asociadas con más complicaciones que las lesiones traumáticas 

menores. (1) 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que para el año 2050 un 

total de 6 millones de fractura de cadera ocurrirán en el mundo entero por año, 

teniendo como consecuencia mayor demanda hospitalaria, lo que además conlleva 

un mayor número de intervenciones quirúrgicas, por ende, mayor número de 

artroplastias que, a su vez, tienen un mayor riesgo de complicaciones mecánicas. 

(3) 
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De las intervenciones quirúrgicas, la artroplastia es la más adecuada para fracturas 

intracapsulares (que son las más frecuentes en ancianos, que representan la mayor 

población en estudio) debido a que evitan el riesgo de desplazamiento 

postoperatorio y permitir una carga precoz, ésta puede ser total o parcial, en función 

del nivel funcional previo del paciente y su esperanza de vida. (4) 

 
De este procedimiento existen diversas complicaciones mecánicas que, aunque se 

han reducido con los nuevos implantes (prótesis de cadera), suponen entre el 5- 

14% según estudios, estas tasas presentan grandes diferencias debido a diversos 

factores. (5) 

 
Se conoce en general complicaciones asociadas a la prótesis de cadera, que la 

más frecuente de ellas la dismetría, la que genera malos resultados es la luxación 

y la más incapacitante es el dolor, las lesiones neurológicas son transitorias. (6) 

 
En Arequipa no se cuenta con trabajos de investigación que se ocupen de analizar 

si el antecedente de fractura de cadera en un paciente portador de prótesis de 

cadera está asociado significativamente a complicación mecánica. Pretendo a 

través de un estudio de casos y controles determinar dicha asociación y medición 

de su riesgo absoluto (OR) 

 
Además, se quiere conocer que otros factores están asociados significativamente 

a alguna de estas complicaciones mecánicas, así como también conocer la 

frecuencia de las complicaciones mecánicas tempranas y tardías (6) revisadas en 

el presente marco teórico. 

 
Considero necesario investigar en esta patología, para que se tome en cuenta en 

el pronóstico y cuidados de los pacientes con esta condición. 
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ANTECEDENTES 

 
 

INTERNACIONALES 

 
 

Reyes P. Según Germán G y colaboradores en Argentina; en su estudio incluyeron 

a 58 pacientes con prótesis de cadera por fractura. El grupo A estaba conformado 

por 20 pacientes y el grupo B, por 38. El tipo de fractura más frecuente fue 3A (p = 

0,0004). Además,   al momento de la intervención quirúrgica la estancia hospitalaria 

fue similar (9.0 vs. 10.6 días; p = 0,81), fue mayor en el grupo A el tiempo quirúrgico 

y las transfusiones (p <0,0001 y p = 0,58, respectivamente). La tasa de 

consolidación fue parecida en ambos grupos (90 vs. 92,1%, respectivamente; p = 

0,09). Las alteraciones de los ejes se observaron solo en el grupo tratado sin 

lazadas metálicas (5-13,5%; p = 0,01). Las tasas de complicaciones (15 vs. 18,4%) 

y de reoperaciones (15 vs. 15,8%) fueron casi iguales (p = 0,99). (7) 

 
 

La incidencia de reoperaciones fue menor, aunque no significativamente, se 

concluyó que el grupo que uso en fracturas subtrocantéricas lazadas de alambre, 

además de clavos cefalomedulares generó un aumento significativo del tiempo 

quirúrgico, y disminuyó significativamente la incidencia de alteraciones de los 

ejes.(7) 

 
Según Yesith F. y colaboradores en Colombia, hallaron que en las fracturas 

periprotésicas la prevalencia fue del 2.1% (IC 95%: 1.05; 3.17). De los casos 

estudiados la mayor parte son del sexo femenino, con un porcentaje de 53,3% y 

con edad promedio de 74.2 años. La caída desde su propia altura fue la principal 

causa de fractura periprotésica por trauma. Solo el 12.12% presentaron alguna 

complicación local o sistémicas. La prevalencia de fracturas periprotésicas fue 

menor del 3%; al momento de realizar procedimientos quirúrgicos, esta patología 

depende de varios factores en consideración. (8) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reyes%2BP&cauthor_id=25473869
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Según Gwo Chin Lee y Dante Marconi, en Norteamérica se analizaron un total de 

11.810 procedimientos de cadera, con abordaje anterior directo (DAA) Después de 

la artroplastia de cadera se detectaron complicaciones intraoperatorias y 

postoperatorias tempranas. La complicación más frecuente tras la artroplastia de 

cadera (DAA) fue la disfunción nerviosa (2,8 %), seguida de las fracturas 

intraoperatorias (2,3 %). Tanto la luxación posoperatoria, como las complicaciones 

relacionadas a la herida y la artroplastia completa, se informaron en el 1,2% de los 

casos en el primer año. Quiere decir que la artroplastia de cadera si se puede 

realizar con éxito, pero siempre existe el riesgo de tener complicaciones. Sin 

suficiente evidencia, aquellos que deseen cambiar a AAD primero deben comparar 

sus tasas de complicaciones con estos informes. (9) 

 
NACIONALES 

 

Según Eugenio M en San Martín; en su trabajo en pacientes mayores de 60 años 

planteó como objetivo conocer las principales complicaciones postoperatorias en 

pacientes intervenidos por fractura de cadera durante el periodo Enero – Diciembre 

del 2019, en el Hospital II-2 – Tarapoto. Presentó comorbilidad el 94,05% de 

pacientes, siendo el de mayor frecuencia la hipertensión arterial en un 35.64%, 

seguido de artrosis con 16.83%, osteoporosis con 11.88% y diabetes mellitus tipo 

2 con 6.93%. La fractura intertrocantérea fue el tipo de fractura más frecuente con 

49.50%, de los cuales han presentado complicación post quirúrgica un 13.86%. El 

sexo que más prevaleció fue el femenino con 83.17% con respecto al masculino en 

16.83%, y el rango de edad más frecuente de fracturas fue de 71 a 84 años (media 

de 77.5 años) con un 52.48%, para concluir además con la prueba estadística del 

Chi cuadrado de Pearson, se ha calculado la significancia de las complicaciones 

postoperatorias presentadas con respecto al sexo y edad, dando un valor de p= 

0.447 en el sexo y de p= 0.077 en la edad, demostrando que no existe significancia 

o asociación entre las variables demográficas por ser mayor a 0.05. (10) 
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Según Antonio R; en la Clínica San Juan de Dios de Arequipa de 2014-2018, se 

hizo mediante recolección de datos con historias clínicas, una estudio de factores 

asociados, cuyos datos presentados en tablas nos muestran que las 

complicaciones que presenta un paciente parten de los factores de riesgo previos, 

como la diabetes, hipertensión, osteoporosis, también tipo de cirugía que se le va 

realizar, el tiempo de espera, el sexo, la edad, además no se encontró diferencia 

significativa entre el tipo de fractura y las complicaciones que podría presentar. (11) 

 
Según Juan Pablo M. En Cuzco, se encontraron 616 años de vida saludable 

perdidos (AVAD) relacionados a la fractura de cadera. Cuya supervivencia fue de 

85.1% al año y la mortalidad llegó al 41%, 78.3 años fue la edad promedio, 

predominando el sexo femenino en un 57%, la comorbilidad moderada se halló en 

el 68%, la osteosíntesis como tratamiento definitivo en el 67%, a predominio de la 

fractura del cuello del fémur en un 67%, en un tiempo preoperatorio promedio de 

11.4 días, estancia hospitalaria promedio de 20.2 días. Como complicación 

asociada a predominio de la anemia en el 39%. (12) 

 
2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es el antecedente de fractura de cadera un factor asociado a complicación 

mecánica de prótesis de cadera en la Red Asistencial EsSalud Arequipa 2018 - 

2021? 

 
3. OBJETIVOS 

 

Determinar si el antecedente de fractura de cadera es un factor asociado a 

complicación mecánica de prótesis de cadera en la Red Asistencial EsSalud 

Arequipa 2018 - 2021. 



12 105  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar si la edad, el sexo y la procedencia de pacientes son factores 

asociados a la complicación mecánica de prótesis de cadera en la Red 

Asistencial EsSalud Arequipa 2018 - 2021. 

 
2. Determinar si el tipo de fractura está asociada a complicación mecánica de 

prótesis de cadera en la Red Asistencial EsSalud Arequipa 2018 - 2021. 

 
 

3. Determinar si las comorbilidad y hábitos de paciente están asociados a la 

complicación mecánica de prótesis de cadera en la Red Asistencial EsSalud 

Arequipa 2018 - 2021. 

 
4. Determinar si la deambulación previa del paciente está asociada a la 

complicación mecánica de prótesis de cadera en la Red Asistencial EsSalud 

Arequipa 2018 - 2021. 

 
5. Estimar la indicación de prótesis de cadera en la Red Asistencial EsSalud 

Arequipa 2018 - 2021. 

 
6. Estimar las complicaciones tempranas y tardías de la artroplastia de cadera en 

la Red Asistencial EsSalud Arequipa 2018 - 2021. 



13 105  

CAPÍTULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 
 

FRATURA DE CADERA 

 

Definición Es una condición resultante de un trauma, cuando se produce 

una solución de continuidad en el extremo proximal del fémur y se da 

predominantemente en el paciente anciano, pero puede afectar también a 

jóvenes que sufren traumatismos de alta energía. Los adultos mayores 

suelen tener enfermedades crónicas coexistentes muy elevadas, lo que 

vuelve a estos pacientes en pacientes de alta complejidad. Las fracturas 

de cadera debido a su alta incidencia y a su elevada morbi-mortalidad 

suponen un importante problema de salud. Se prevé q al menos el 50% 

de las fracturas de cadera que ocurren en la población no recuperará su 

condición funcional previa, además existe un aumento de la comorbilidad 

asociada, puesto que se trata de pacientes que son pluripatológicos, en 

los cuales la fractura puede reagudizar dichas patologías. Las tasas de 

mortalidad estimadas son del 30% durante los primeros 12 meses de la 

fractura y del 5% durante la hospitalización, y por reingresos por 

empeoramiento de enfermedades concomitantes hasta un 12%. (13) 

 
Clasificación y tipos de fractura de cadera 

 
 

Desde el punto de vista anatómico (8), el diagnóstico puede dividirse en: 

 

● Fracturas pertrocantéricas y subtrocantéricas llamadas también 

extracapsulares 

 
● Fracturas del  cuello   de  fémur y  cabeza  llamadas también 

intracapsualres. 
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Las fracturas intracapsulares representan el 50% del total de fracturas 

de cadera. Estas están más asociadas a la osteoporosis 

postmenopáusica. 

 
Dentro  de  este   grupo,   hay   tres   clasificaciones   en   función 

de las características de la fractura, basadas en 

 
• Localización anatómica Subcapital. Transcervical. Basicervical. 

 
 

• Ángulo de la fractura (Clasificación de Pauwels). Tres tipos (8): 

 
 

I. 30º del trazo respecto a la horizontal. 

 
II. 50º del trazo respecto a la horizontal. 

 
III. 70º del trazo respecto a la horizontal. 

 
Podemos decir de las fracturas extracapsulares o trocantéreas que 

son las que ocurren entre ambos trocánteres, pueden ser llamadas 

intertrocantéreas o pertrocantéreas y van desde la base del cuello 

extracapsular, hasta 5 cm por debajo del trocánter menor donde 

empieza la diáfisis. (14) 

 
Según sea la localización de la línea de fractura a su vez se clasifican 

en (15): 

 
• Fracturas basicervicales: son fracturas que afectan a la base del 

cuello. Este tipo de fractura se encuentra en la zona de transición 

(intra-extracapsular) presentando características de ambos tipos, 

aunque desde el punto de vista biomecánico, presenta muchas 

más propiedades de las extracapsulares. 



15 105  

• Fracturas inter o pertrocantéreas: la línea de fractura discurre 

entre ambos trocánteres. 

 
• Fracturas subtrocantéreas: el trazo de fractura es distal al 

trocánter menor. 

 
El tratamiento 

 

En su tratamiento de las fracturas extracapsulares de cadera, 

buscamos lograr una osteosíntesis estable y temprana, de esta 

manera podemos reincorporar al paciente a la actividad que solía 

tener. (8) 

 
En este tipo de fracturas, recomendamos la osteosíntesis como 

primera opción. Realizamos una reducción cerrada y fijación interna 

con tres tornillos canulados con una configuración en triángulo 

invertido. (13) 

 
Respecto a las fracturas intracapsulares, estas requieren   c o m o 

t r a t a m i e n t o l a a r t r o p l a s t i a d e c a d e r a . La 

rehabilitación de los pacientes, es el principal objetivo sobre todo 

en el paciente anciano, pero la rehabilitación completa puede estar 

limitada probablemente a factores intrínsecos en la morbilidad del 

paciente, como por ejemplo la estabilidad inherente a la fractura y 

la estabilidad lograda con la cirugía. (13,16) 

 
INDICACIONES DE PRÓTESIS DE CADERA 

 

Una prótesis de cadera logra incluso una supervivencia a 10 años 

mayor de 95%, a 25 años superior a 80% con beneficios significativos, 

tanto en el dolor, movilidad y función. La artroplastia de cadera (ATC) 

es el procedimiento de colocación de dicha prótesis. (17) 
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La artroplastia total de cadera es muy común en esta especialidad, 

teniendo claras indicaciones; como las fracturas intracapsulares de 

cuello de fémur y las coxartrosis. (18) 

 
Consiste en crear una articulación artificial para recuperar la 

movilidad de la articulación que está totalmente anquilosada o cuya 

limitación de su movilidad sea irreversible, para ello esta debe ser 

estable, de lo contrario se realiza una resección, preservando su 

movilidad articular, pero no la estabilidad. (12,18) 

 
Prótesis por fractura intracapsular 

 

Para tratar las fracturas intracapsulares desplazadas que requieren 

prótesis, tenemos dos opciones: 

 
• Artroplastia total de cadera: En pacientes activos con buen 

estado general. 

 
• Hemiartroplastia bipolar de cadera: En pacientes con moderado 

requerimiento funcional y comorbilidades asociadas. En Keatin, 

en 2006, realizan un estudio multicéntrico comparando la 

osteosíntesis, la hemiartroplastia y la artroplastia total, y observan 

que la osteosíntesis presenta peor puntuación en los 

cuestionarios de recuperación funcional y mayores tasas de 

reoperación. 

 
En cuanto a si cementar o no el vástago en las hemiartroplastias o las 

artroplastias totales, en una revisión Cochrane con 482 pacientes, se 

encuentra que el grupo de los cementados presentan menor dolor 

postoperatorio, no encontrando diferencias en cuanto a complicaciones 

o mortalidad. (13,14,19) 
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Coxartrosis primaria: se da por el stress fisiológico o carga normal 

que terminan en un uso excesivo y envejecimiento de la articulación, 

es idiopática pues no se origina por otra patología. (18) 

 
El abordaje anterior, tienen una mayor aceptación pues se reporta 

menor dolor postquirúrgico y una recuperación más rápida debido a 

que se lesionan menos los tejidos al incidir en un plano intermuscular 

e internervioso; además se presume una mejor posición de la copa 

acetabular y menor incidencia de complicaciones como luxación 

posterior, debilidad del glúteo medio, osificación heterotópica y eventos 

tromboembólicos. Se debe tomar en cuenta que este abordaje requiere 

mayor curva de aprendizaje por la dificultad técnica que puede llevar a 

posibles complicaciones. (11,12) 

 
Coxartrosis secundaria causa artrosis en un 80% de casos, entre 

ellas la luxación congénita de cadera, la enfermedad de Perthes, las 

displasias acetabulares, la osteonecrosis aséptica de la cabeza 

femoral, el acortamientos del miembro inferior, traumatismos, 

enfermedades metabólicas (diabetes),artritis reumatoidea (12) 

 
La artrosis avanzada es la indicación principal para una Prótesis Total 

de Cadera (PTC). (12) 

 
 
 
 

COMPLICACIONES MECÁNICAS DE PROTESIS DE CADERA 

 
 

Complicaciones por prótesis por fractura 

 

Las complicaciones son muchas y diferentes, dependiendo del estado 

del paciente, siendo (11): 
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Complicaciones tempranas postquirúrgicas 

 

Paresia o parálisis: se da por la vía de acceso, en un abordaje anterior 

la coagulación de la rama ascendente de la arteria femoral circunfleja 

lateral y la colocación de retractores, durante el abordaje anterior de la 

articulación de la cadera conllevan el riesgo potencial de lesión de las 

ramas nerviosas motoras que inervan el tensor de la fascia lata, los 

nervios se dañan, disminuyendo la sensibilidad y movilidad o alargando 

el miembro inferior. (13) el estiramiento de un nervio produce también 

lesión neurológica, las osificaciones periprotésicas se observan con 

frecuencia en terrenos particulares, espondilitis anquilopoyética y 

enfermedad de Forestier. o Desmonte de trocanterotomía. (11,13) 

 
Los dolores trocantéreos, incluso leves posquirurgicos, dan la sospecja 

de una rotura de la osteosíntesis y el aflojamiento del montaje. (11) 

 
Dismetría: La dismetría es la principal causa de demanda a cirujanos 

ortopédicos. Para su prevención en la realización de un abordaje 

anterior fse recomienda la estimación de las longitudes de miembros 

inferiores por visualización directa de los maléolos internos y talones, 

ya queel paciente se encuentra en decúbito supino. En un abordaje 

lateral la palpación de ambos tendones rotulianos o o una maniobra de 

flexión de rolillas para comparar la tensión del cuádriceps antes de la 

operación con los componentes de prueba son métodos 

recomendados. (6) 

 
Complicaciones tardías: 

 

Luxación recidivante: da indicios de una posición de protesis 

defectuosa requiere de una nueva cirugía cambiando la protesis de un 

ac ent u ad o déficit o de una lesión de partes blandas, dado 

frecuentemente en caderas reintervenidas,donde se debe inmovilizar 
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o hacer un tope osteoplástico para favorecer el despegamiento de la 

protesis o la fibrosis periarticular. Se favorece por reacciones frente a 

cuerpos extraños debido al desgaste del material, como restos de 

polietileno. o Infecciones hematologicas. Se dan progresivamente 

como aflojamiento séptico; en otros casos son mas más intensas. (11) 

 
Lesiones neurológicas: La displasia de cadera por artrosis 

postraumática, obesidad y neuropatía preexistente favorecen el 

desarrollo de esta complicación. (6) Los nervios más propensos a 

lesionarse son el nervio glúteo superior. (11,13) nervio femoral y el 

nervio obturador. (6) 

 
Rotación patológica del fragmento proximal: en la proyección axial 

frecuentemente hay una desviación posterior del fragmento distal y una 

flexión del fragmento proximal por la tracción capsular y del músculo 

psoas iliaco, favoreciendo una consolidación viciosa, pseudoartrosis y 

aflojamiento y salida de la espiral cefálica p o r   fuerzas rotacionales 

que sobre un fragmento originado en una posición defectuosa. Se 

trata mediante una reducción correcta de la fractura previa a la 

introducción del clavo. 

 
Rotación patológica del fragmento distal: Mediante Tomografía 

Computarizada, en comparación con pacientes sanos hubo una media 

global de mal-alineamiento de 15.3º, con criterios de rotación 

patológica (>15º) en el 40% de los pacientes, de los que el 35% lo fue 

en rotación interna y 5% en rotación externa (sólo un caso de >45º de 

sobre-rotación externa precisó e intervención desrotadora). (5) 

 
Rotura del implante tienen una incidencia del 0.2-5% en la primera 

generación, no se observaron datos fiables para la segunda y tercera 

salvo casos aislados. La rotura se da frecuentemente en el orificio del 

tornillo cefálico, dándose tambien a nivel del tornillo distal o a lo largo 
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de la diáfisis entre los 3 meses y los 2 años. La causa más común es 

la fatiga del implante secundaria a consolidación retardada o 

pseudoartrosis. (5) 

 
Fractura de la pared lateral del trocánter mayor: Las tasas oscilan 

entre el 7% y el 20%. Los pasos críticos del procedimiento en donde 

se producen estas fracturas en el fresado excéntrico con la fresa 

iniciadora, la introducción forzada del clavo (principalmente en los de 

primera generación con 10º de valgo proximal) y elfresado y colocación 

de la espiral cefálica. Los clavos actuales de 6º de valgo, la colocación 

de la aguja discretamente medial a la punta del trocánter, 

 
La utilización de una fresa flexible a motor de alta velocidad y la 

introducción cuidadosa de la hoja espiral va a minimizar el riesgo de 

fractura de la pared lateral. (5) 

 
Sin embargo, existen unos patrones “potencialmente inestables” en 

los que habitualmente se rompe esta pared, son aquellos que 

presentan un delgadoremanente. (5) 

 
Fractura femoral distal Las causas que favorecen la fractura femoral 

distal, y sobre las que se debe actuar son las siguientes: 

 
• Curva de aprendizaje: se desarrolló inicialmente con el clavo Gamma 

y actualmente está ampliamente superada. (5) 

 
• Diseño del clavo: principalmente la primera generación del clavo 

Gamma, más ancho, con un valgo proximal de 10º, un “sistema de 

apoyo en tres puntos”, con necesidad de fresado distal, un radio de 

curvatura inadecuado (> 2m), una guía distal imprecisa y dos tornillos 

de más de 6mm de diámetro muy próximos entre sí Los nuevos 

diseños como el PFNA®, presentan menos valgo proximal (unos 6º), 
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un diámetro más adecuado (10mm), un radio de curvatura de 1.5m, la 

punta distal flexible y afilada para disminuir el estrés, una mayor 

precisión en la guía distal, colocación de un único tornillo distal, 

dinámico y de menor diámetro (4.9mm) o no colocarlo en fracturas 

estables. (5) 

 
• Incorrecta técnica quirúrgica: introducir con martillo el clavo, no fresar 

si es necesario dando lugar al “incarceramiento” del clavo, “choque” 

con la corticalanterior en fémures curvos, defecto de la colocación del 

tornillo distal comomúltiples brocados en la cortical lateral. (5) 

 
 
 
 

FACTORES RELACIONADOS A COMPLICACIONES 

 
 

Factores dependientes del paciente 

 

• Osteoporosis: es un factor determinante para mayoría de los autores, 

aunque la cuantificación de la misma para establecer la relación con el 

fallo de la fijación es difícil. Una mayor precisión en los métodos de 

medición de la misma podría definir qué pacientes van a precisar 

medidas de anclaje cefálico adicionales. (5,11,12) 

 
• Otras enfermedades o fármacos: Pueden influir no sólo en el 

desarrollo de osteoporosis sino también en el proceso de curación y 

consolidación de la fractura, condicionando una consolidación 

retardada o pseudoartrosis que, en última instancia, va a dar lugar al 

fallo del implante. (5,6) 

 
Se deben corregir estos factores favorecedores e incluso aplicar 

terapias como hormona paratoroidea (PTH) (Teriparatida), que es útil 

como tratamiento para la osteoporosis (postmenopáusica y 
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corticoidea) y parece eficaz para acelerar la consolidación. (5) 

 
 

Factores dependientes del trazo de fractura 

 

El tipo de fractura es un factor determinante en el riesgo de fracaso del 

implante para la mayoría de autores, aunque no para todos 

posiblementepor la mejoría del diseño de los implantes intramedulares 

que permiten una estabilidad adecuada en casi todos los trazos 

fracturarios. (5,6) 

 
Los criterios de inestabilidad clásicos y los “modernos” parecen jugar 

un papel fundamental en el riesgo de fracaso del implante. (5) 

 
Factores dependientes del cirujano 

 

• Reducción de la fractura de cadera: Los criterios más usados son los 

de Baumgaertner-Fogagnolo (5) 

 
- Alineamiento: En el plano AP (ángulo cervicodiafisario normal o 

discreto valgo) y en el plano axial (angulación cervicodiafisaria menor 

de 20º) (5) 

 
- Desplazamiento de los fragmentos principales: contacto de más del 

80%en los dos planos y acortamiento menor de 5mm. El resultado de 

la reducción es bueno si cumple ambos criterios, aceptable si sólo 

cumple uno y pobre si no cumple ninguno de ambos criterios. (5,6) 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

 
 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó utilizando la base de datos de los 

pacientes con prótesis de cadera atendidos en la Red Asistencial EsSalud 

Arequipa 2018-2021, cuya recolección de datos se realizó en el mes de mayo de 

2022. 

 
2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo representada por todos los pacientes portadores de prótesis 

de cadera pertenecientes a la Red Asistencial EsSalud Arequipa, basados en el 

libro de ingreso y egresos de los servicios de traumatología que atiende patología 

de cadera, siendo untotal de 320, escogidos bajo criterios de inclusión y exclusión. 

La muestra final fue de 151 pacientes que fueron elegidos por muestreo por 

conveniencia para casos y controles. 

 
Criterios de inclusión 

 

- Tener diagnóstico clínico y radiológico previo de fractura de cadera o 

coxartrosis. 

 
- Ser portador de prótesis de cadera. 

 

- Ser paciente atendido en la Red Asistencial EsSalud Arequipa entre 2018- 

2021. 
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Criterios de exclusión 

 
 

- No tener historia clínica en el centro de estudio. 

 
 

- Paciente con datos incompletos. 

 
 

- Ser paciente tratado en otro servicio que no sea Ortopedia y Traumatología. 

 
 

- Ser paciente politraumatizado. 

 
 

- Patología tumoral ósea 

 
 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
 

3.1. Tipo de estudio 

 

Según Altman Douglas es un estudio observacional, retrospectivo y 

transversal. 

 
3.2. Diseño muestral 

 
 

Se realizó muestreo por conveniencia para casos y controles. 

 
 

Se eligió un total de 151 pacientes con historias clínicas completas. 

 
 

Los casos son los pacientes portadores de prótesis de cadera con 

complicación mecánica. 

 
Los controles son los pacientes portadores de prótesis de cadera que no 

presentaron complicación mecánica. 
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3.3. Recolección y registro de datos 

 

a) Se solicitó la autorización para poder realizar este trabajo a la Unidad de 

Investigación y al Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa, y así poder 

acceder a la base de datos. 

 
b) Se procedió a realizar la recolección de datos mediante búsqueda de 

historias clínicas que tengan la casuística: posteriormente se aplicó la ficha 

de recolección de datos de las variables en estudio. (ANEXO 1) 

 
c) Seguidamente se determinó los casos y el grupo control mediante 

muestreo por conveniencia. 

 
Ficha de recolección de datos: ANEXO 1 

 

Dónde se recogió las siguientes variables sociodemográficas asociadas a 

complicaciones mecánicas de prótesis de cadera (Edad, sexo, procedencia), 

al ser variables sociodemográficas y no ser un instrumento no se necesitó su 

validación. Posteriormente se añadió variables como el tipo de fractura, la 

indicación de prótesis de cadera, la deambulación previa y las 

complicaciones tempranas y las complicaciones tardías, validadas por 

expertos para el presente estudio. Finalmente fueron incluidas variables 

relacionadas al paciente, a la prótesis y el cirujano validadas por la Sociedad 

Española de Cirugía Ortopedia y Traumatología 2022 además de la 

Asociación Argentina de Trauma Ortopédico 2022. 
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3.4. Técnica de análisis estadístico 

 

Se obtuvo el marco muestral en una base de datos en Excel, se hizo un 

muestreo por conveniencia para casos y controles, los datos fueron pasados 

al programa SPSS versión 25 consignando cada una de las variables de 

estudio para el análisis estadístico respectivo considerando un valor 

significativo a p<0.05. Los datos fueron cuantificados y expresados con un 

sesgo de error del 5% además el intervalo de confianza es de 95%. Se utilizó 

las tablas cruzadas para determinar el OR en las variables de interés. 
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3.5 Definición operacional de las variables 

 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIOS PROCEDIMIENTO 

SEXO MASCULINO=1 

FEMENINO=2 
Anamnesis 

clínica 

historia de Revisión 

clínica 

de historia 

EDAD ≥65 AÑOS = 1 

< 65 AÑOS= 2 

 

Anamnesis historia clínica 
De de historia 

PROCEDENCIA CASA DE REPOSO=1 

DOMICILIO=2 

Anamnesis 

clínica 

historia de Revisión 

clínica 

de historia 

TIPO DE 

FRACTURA 

SUBCAPITAL=1 

TRANSCERVICAL=2 
BASICERVICAL=3 

INTERTROCANTÉRICA=4 

SUBTROCANTÉRICA=5 

PERTROCANTÉRICA=6 

NO HUBO=7 

Anamnesis 

clínica 

historia  Revisiónclínica 

de historia 

FACTORES 
RELACIONADOS AL 
PACIENTE 

OBTEOPOROSIS=1 

OBESIDAD=2 

MEDICACIÓN CON 
CORTICOIDES=3 

Anamnesis 

clínica 

historia de Revisión 

clínica 

de historia 

 MEDICACIÓN CON TRH=4      

 DIABETES MELLITUS= 5      

 NEUROPATÍA 
PREXISTENTE=6 

     

 OTRAS 
ENFERMEDADES=7 

     

 FUMADORES= 8      

INDICACIÓN DE 

PROTESIS DE CADERA 

FRACTURA DE 

CADERA=1 

COXARTROSIS=2 

Anamnesis de 

historia clínica 

Revisión 

clínica 

de historia 

DEAMBULACIÓN 

PREVIA 

Si= 1 

No= 2 
Anamnesis 

clínica 

historia de Revisión 

clínica 

de historia 

COMPLICACIONES 
TEMPRANAS 

PARESIA O PARÁLISIS=1 

DISMETRÍA=2 

FRACTURA 
INTRAÓSEA=3 

Anamnesis 

clínica 

historia de Revisión 
clínica 

de historia 

COMPLICACIONES 

TARDÍAS 

LUXACION=1 
LESIONES 
NEUROLÓGICAS=2 
FRPS PROXIMAL=3 
FRPS DISTAL=4 
ROTURA IMPLANTE=5 
FRACTURA FEMORAL 
DISTAL=6 
PPL DEL T, MAYOR=7 

Anamnesis de 

historia clínica 

Revisión 

clínica 

de historia 

COMPLICACIONES 

MECANICAS 

Si= 1 
No= 2 

Anamnesis 
clínica 

historia de Revisión 
clínica 

de historia 
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ASPECTOS ÉTICOS 

 
 

Se solicitó el permiso correspondiente de la entidad prestadora de salud. Por ser un estudio 

no intervencionista, no atenta contra la salud de los participantes. Además de garantizarse 

la privacidad de la información que se usó, siendo anónima la ficha de recolección de datos. 
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CAPÍTULO III RESULTADOS 

 
TABLA 1: FRACTURA DE CADERA COMO FACTOR ASOCIADO A COMPLICACIÓN 

MECÁNICA DE PROTESIS DE CADERA 

 
 
 
 
 
 

 

COMPLICACIÓN MECÁNICA 
 
 

 
 
 

SI COMPLICACIONES 

CASOS 

NO 

COMPLICACIONES 

CONTROLES 

 
 
 

TOTAL 

 

 N % N % N % 

SI FRACTURA 35 59.3% 29 31.5% 64 42.4% 

 

NO FRACTURA 
 

24 
 

40.7% 
 

63 
 

68.5% 
 

87 
 

57.6% 

TOTAL 59 100.0% 92 100.0% 151 100.0% 

OR=3.168 IC de 95%: 1.604 – 6.257 

X2=13.361 P<0.001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

,, 
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TABLA 2: EDAD. SEXO Y PROCEDENCIA COMO FACTORES ASOCIADOS A COMPLICACIÓN 

MECÁNICA DE PROTESIS DE CADERA 

 
 
 

 
CASOS CONTROLES TOTAL 

 
 

EDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X2=4.369 OR=0.61 

 

PROCEDENCIA 

Casa de reposo 5 8.5 4 

Domicilio propio 54 91.5 88 

X2=1.092 OR=1.461 

TOTAL 
151 100.0 

0.29-0.48 

N % N % N % P IC 

≥ 65 años 47 79.7 

 
64 

 
69.6 

 
111 

 
73.5 

  

< 65 años 12 20.3 28 30.4 40 26.5 0,19 0.17 – 0.90 

 
X2=1.882 

 
OR=1.411 

 
SEXO 

        

Masculino 
 
Femenino 

14 
 

45 

23.7 
 

78.3 

37 
 

55 

40.2 
 

59.8 

51 
 

100 

33.8 
 

66.2 

 
0,52 

 
0,34 – 0,56 

 

4.3 9 6.0  

95.7 142 94.0 0.483 
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TABLA 3: TIPO DE FRACTURA COMO FACTOR ASOCIADO A COMPLICACIÓN 

MECÁNICA EN PACIENTES CON PRÓTESIS DE CADERA 

 
 

 
COMPLICACIÓN MECÁNICA 

 

SI COMPLICACIONES 

CASOS 

NO COMPLICACIONES 

CONTROLES 

 
 

TOTAL 

 

 N  % N  % N  % 

TIPO DE TRANSCERVICAL  13 22.0%  15 16.3%  28 18.5% 

FRACTURA 
BASICERVICAL 

 
9 15.3% 

 
5 5.4% 

 
14 9.3% 

 
INTERTROCANTÉRICA 

 
0 0.0% 

 
1 1.1% 

 
1 0.7% 

 
SUBTROCANTÉRICA 

 
4 6.8% 

 
3 3.3% 

 
7 4.6% 

 
PERTROCANTÉRICA 

 
9 15.3% 

 
5 5.4% 

 
14 9.3% 

 
NO FRACTURA 

 
24 40.7% 

 
63 68.5% 

 
87 57.6% 

TOTAL 
  

59 100.0% 
 

92 100.0% 
 

151 100.0% 

 
 

X2 PERSON= 14.537 G. LIBERTAD =5 

P=0.11 

 
OR: 1.09 

 
IC: 0.07 – 0.13 
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TABLA 4: COMORBILIDAD Y HÁBITOS DEL PACIENTE ASOCIADOS A COMPLICACIÓN 

MECÁNICA EN PACIENTES CON PRÓTESIS DE CADERA 

 
 
 

COMPLICACIÓN MECÁNICA 

SI COMPLICACIONES 
CASOS 

NO COMPLICACIONES 
CONTROLES 

 
TOTAL 

 

 N % N % N % 

FACTORES OSTEOPOROSIS 6 10.2% 0 0.0% 6 4.0% 

RELACIONADOS AL OBESIDAD 14 23.7% 5 5.4% 19 12.6% 
PACIENTE MEDICACIÓN CON 2 3.4% 3 3.3% 5 3.3% 

 CORTICOIDES       

 MEDICACIÓN CON TRH 4 6.8% 5 5.4% 9 6.0% 

 DIABETES MELLITUS 2 3.4% 1 1.1% 3 2.0% 

 NEUROPATÍA PRE 1 1.7% 1 1.1% 2 1.3% 

 EXISTENTE 
OTRAS ENFERMEDADES 

 
15 

 
25.4% 

 
28 

 
30.4% 

 
43 

 
28.5% 

 FUMADORES 0 0.0% 4 4.3% 4 2.6% 

 NO COMORBILIDAD 15 25.4% 45 48.9% 60 39.7% 

TOTAL  59 100.0% 92 100.0% 151 100.0% 

 
X2 PERSON= 27.961 I 

 
C : 27.575 –31.374 

 
G. LIBERTAD: 8 

 
P<0.01 OR: 3.14 

 
IC AL 95%: 1.754- 6.987 

 
 

TABLA 5: NO DEAMBULACIÓN PREVIA COMO FACTOR ASOCIADO A COMPLICACIÓN 
MECÁNICA EN PACIENTES CON PRÓTESIS DE CADERA 

 
 

 
COMPLICACIÓN MECÁNICA 
SI COMPLICACIONES 
CASOS 

NO COMPLICACIONES 
CONTROLES 

 
TOTAL 

PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

N % N % N % P IC 

ESTADO DEMBULACIÓN PREVIA 
PREVIO NO DEAMBULACIÓN 

PREVIA 

36 

23 

61.0% 

39.0% 

86 

6 

93.5% 

6.5% 

122 

29 

80.8% 

19.2% 

<0.01 

TOTAL 59 100.0% 92 100.0% 151 100.0% 

 
X2 PERSON= 24.411 G. LIBERTAD =1 

 
OR: 3.407 IC de 95%: 1.655 – 7.012 
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TABLA 6: INDICACIÓN DE PROTESIS DE CADERA 
 
 
 
 
 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRACTURA DE 
CADERA 

64 42.4 

COXARTROSIS 87 57.6 

TOTAL 151 100.0 

 
 
 
 

TABLA 7: COMPLICACIONES TEMPRANAS Y TARDIAS 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLICACIONES TEMPRANAS 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARESIA O 
PARÁLISIS 

1 0.7 

DISMETRÍA 9 6.0 

FRACTURA 
INTRAÓSEA 

3 2.0 

NO HUBO 138 91.4 

TOTAL 151 100.0 

COMPICACIONES TARDÍAS 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

LUXACIÓN 35 23.2 

RECIDIVANTE 
LESIONES 

 
3 

 
2.0 

NEUROLÓGICAS 
FRPS SEGMENTO 

 
6 

 
4.0 

PROXIMAL 
FRPS SEGMENTO 

 
1 

 
.7 

DISTAL 
ROTURA DEL 

 
4 

 
2.6 

IMPLANTE 
FPL DEL 

 
2 

 
1.3 

TROCÁNTER 
MAYOR 
NO HUBO 

 
 

100 

 
 

66.2 

TOTAL 151 100.0 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 
La muestra final fue de 151 pacientes, los cuales fueron elegidos por conveniencia para 

casos y controles. 

En la Tabla N° 1 Se observa que el antecedente de fractura de cadera se asoció 

significativamente a complicación mecánica por prótesis de cadera (p<0.001) y los 

pacientes que tienen este antecedente tienen un riesgo (OR) de 3.168 veces más que 

los que no la presentaron, a un intervalo de confianza al 95% de: 1.604 – 6.257, lo que 

lo convierte en factor de riesgo. La asociación estadística fue corroborada por Chui M. 

(17) que encontró que el antecedente de fractura de cadera supone un factor 

asociado a complicación mecánica (p=0.005), el diagnóstico de fractura de cadera más 

coxartrosis o tener fractura subcapital de fémur se asocian más a complicaciones 

mecánicas post operatorias locales (sobre todo la luxación posterior que predominó en 

un 24%) dato corroborado por Lawence y cols (17,18) donde se evaluaron mediante 

una revisión bibliográfica a 8930 pacientes con diagnóstico de fracturas de cadera, de 

los cuales el 19% presentó complicaciones. En nuestro estudio también se encontró 

que el antecedente de fractura de cadera representa el 59.3% de los casos que 

presentaron complicaciones y el 42.4% del total. 

En la Tabla N° 2 Se muestra la asociación de los principales factores 

sociodemográficos relacionados a complicaciones mecánicas por prótesis de cadera, 

dentro de ellas la edad, el sexo y la procedencia. La edad adulta mayor como factor 

asociado a complicación mecánica por prótesis de cadera no fue estadísticamente 

significativa (p= 0.19) y tuvo un riesgo absoluto (OR=1.41) lo suficientemente alto para 

considerarse factor de riesgo, no obstante al no ser significativo contrasta con lo 

estudiado por Vásquez JC (20) que encontró que los adultos mayores se asociaban 

significativamente a las complicaciones mecánicas (p<0.05), así mismo Martinot de la 

SOFCOT (21) señala que el aflojamiento de la prótesis de cadera es la 5ta causa de 

reintervención quirúrgica y esta se debe a factores como la edad adulta mayor de 

paciente. La otra variable en estudio es el sexo, el sexo masculino como factor 

asociado a complicación mecánica por prótesis de cadera, e estadísticamente no fue 

significativa (p=0.52), sin embargo, García Ávalos (22) encontró que si existe 
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asociación significativa (p<0.05). 

 
Así mismo se analiza la asociación de la procedencia del paciente de una casa de 

reposo versus domicilio propio, teniendo en cuenta el primero de estos como factor 

asociado, hallándose en este estudio que los que proceden de casa de reposo no se 

asocian significativamente a complicación mecánica en pacientes con prótesis de 

cadera (p=0.48) a pesar de tener un riesgo alto (OR=1.461) lo cual puede deberse a 

la muy baja frecuencia de pacientes asegurados que proceden de este lugar con un 

8.5% de los casos y un 9.0% de los controles. Por lo tanto esto contrasta con estudios 

con una población más homogénea como el de López Palacios (23) o el de López 

Moreno (19) donde sí se encuentra asociación significativa (p<0.05). 

Finalmente según Chui M (17) se observó que de los pacientes estudiados el 57% (fue 

representado por el sexo femenino, asimismo el grupo etario predominante fue el de 

mayor o igual a 70 años con un 87,9%. 

En la Tabla N° 3 se analiza la frecuencia del tipo de fractura más frecuente encontrado 

como antecedente, el cual viene a ser la transcervical propia de las fracturas de cuello 

de fémur con un 22% de los casos y un 18.5% del total, lo cual es corroborado por 

Miguel Ángel M (5)y la SECOT (6) además el tipo de fractura no presentó asociación 

estadísticamente significativa (p=0.11) lo cual contrasta con lo encontrado por Miguel 

Ángel M que encontró asociación significativa (p<0.05) y le atribuye asociación no solo 

estadística con complicación mecánica de tipo aflojamiento a la fractura basicervical 

sino que le encuentra un riesgo absoluto (OR=2.14) para el desarrollo de las mismas. 

El riesgo absoluto para este trabajo fue analizado solo para las fracturas de cuello de 

fémur tanto transcervical como basicervical (OR=1.09) para el cual interpretamos que 

esta exposición en particular no es un factor de riesgo 

En la Tabla N° 4 se observa la comorbilidad y hábitos del paciente asociados a 

complicaciones mecánica en pacientes que portan prótesis de cadera, se encontró que 

otras enfermedades no consideradas en la literatura revisada fueron las más 

frecuentes con un 25.4% de los casos y un 28.5% de los controles, seguida por la 

obesidad con un 23.7% de los casos y un 12.6% de los controles, representan 

notablemente los factores con mayor frecuencia, además de tener en general 
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asociación significativa (p<0.01) . Estos datos contrastan con lo encontrado por la 

SECOT (6) que indica que la osteoporosis, la obesidad y la medicación con corticoides 

y terapia de reemplazo hormonal son los más frecuentes y en frecuencia similar. 

 

 
Según Rodrigo Pérez (24) el hábito de fumar tiene un riesgo de infección aumentado 

con respecto a los no fumadores sometidos a artroplastias totales, además de que 

estas podrían desarrollar también complicaciones mecánicas. Por lo que este tipo de 

hábitos son tomados en cuenta a la hora de comparar la comorbilidad y hábitos del 

paciente frente a la no comorbilidad y el desarrollo de complicaciones mecánicas. Para 

nuestro estudio se halló un Odds ratio (OR=3.14) de la comorbilidad del paciente y 

hábitos respecto a la no comorbilidad, lo que lo convierte en un factor de riesgo, dato 

también encontrado en la SECOT. (6) 

En la Tabla N° 5 se analiza la no deambulación previa como factor asociado a 

complicación mecánica en pacientes que presentan prótesis de cadera, se encontró 

asociación estadísticamente significativa (p<0.01) además de un riesgo absoluto alto 

(OR= 3.407) para un intervalo de confianza del 95 % de: 1.655 – 7.012, lo cual es 

corroborado por Oñate (25)quien encontró también asociación significativa (p<0.05) y 

por López Moreno (19) quien encontró un riesgo absoluto (OR=2.45) para un intervalo 

de confianza al 95% de :1.32-6.54, por lo que el hecho de que el paciente no tenga 

deambulación previa es un factor asociado y factor de riesgo. 

En la Tabla N° 6 Se observa la indicación de prótesis de cadera para los pacientes de 

la red asistencial Arequipa 2018 – 2021, donde la indicación por fractura de cadera 

corresponde al 42.7% del total, mientras que la Coxartrosis viene a ser el 67.7% del 

total, dato corroborado por la SECOT (6) y Vargas (8)que señalan que la indicación 

más frecuente de Artroplastia es la Coxartrosis primaria o secundaria. 
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Finalmente, en la Tabla 7 Se observa que la complicación mecánica temprana 

encontrada en pacientes con prótesis de cadera más frecuente fue la dismetría con el 

6.0% del total, así como también se debe señalar que se trata de una complicación 

infrecuente en nuestra muestra, debido a que las ausencias de complicaciones 

tempranas se encuentran en el 91.4% del total. Dato que se corrobora con lo 

encontrado por la SECOT (6) esto debido a que no encontramos complicaciones 

tempranas debido a que se dan en escenarios muy raros y específicos, lo más 

frecuente es encontrar complicaciones tardías, dato también corroborado por William 

Mosquera. (15) Se observa también que la complicación mecánica tardía encontrada 

en pacientes con prótesis de cadera más frecuente fue la luxación recidivante o 

también conocido como aflojamiento, con un 23.2% del total, dato que es corroborado 

por Ruiz (4) que indica que la luxación recidivante es la complicación mecánica número 

uno, también señalado por la SECOT. (6) Federico Mori (26) también señala que la 

luxación recidivante forma parte de las complicaciones mecánicas asociadas a 

espaciadores de cemento de prótesis de cadera. Ahora si bien las lesiones 

neurológicas solo representan el 2% de las complicaciones en nuestro estudio, para 

Grob KM (27) representa una de las más importantes debido a la discapacidad que 

genera, y más difícil de tratar que la luxación. Jaime Iserm (28) señala que mediante 

el estudio con PAAF guiada para diferenciar complicaciones asociadas a artroplastia 

total de cadera, la luxación recidivante, el aflojamiento mecánico aséptico fue lo más 

frecuentemente encontrado en las biopsias con ausencia de acumulación de tejido 

periprotésico. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 
 

1. CONCLUSIONES 
 

a) La asociación fue estadísticamente significativa entre el antecedente de 

fractura de cadera y el desarrollo de complicación mecánica (p<0.01), además 

la fuerza de asociación para el riesgo absoluto (OR=3. .168) a un I.C. al 95% 

1.604-6.257; fue suficientemente alto como para considerar al antecedente de 

fractura como factor de riesgo para desarrollar complicación mecánica, La 

frecuencia de los pacientes con antecedente de fractura de cadera que portan 

prótesis de cadera que desarrollaron complicación mecánica fue del 23,17% 

del total y del 59,8% de los casos encontrados en la red asistencial – EsSalud 

Arequipa de 2018 a 2021.. 

b) De los factores sociodemográficos citados ninguno tuvo asociación 

estadísticamente significativa. 

c) El tipo de fractura más frecuente encontrado como antecedente fue la fractura 

transcervical propia de las fracturas de cuello de fémur con un 22% de los 

casos y un 18.5% del total. El tipo de fractura no tuvo asociación 

estadísticamente significativa con el desarrollo de complicaciones mecánicas 

(p=011) Los tipos de fractura tanto transcervical como basicervical obtuvieron 

riesgo absoluto (OR=1.09), para el cual interpretamos que esta exposición en 

particular no es un factor de riesgo. 

d) La comorbilidad y hábitos del paciente como factor de riesgo asociado a 

complicaciones mecánicas tuvo una asociación estadísticamente significativa 

(p<0.01) y se encontró además se encontró (OR=3.14) lo que lo convierte en 

factor de riesgo para desarrollar complicaciones mecánicas frente a los 

pacientes que no tienen comorbilidad. 
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e)  La no deambulación previa se asoció significativamente a complicación 

mecánica (p<0.01) el riesgo absoluto (OR=3.407) fue el más alto encontrado. 

Los factores relacionados al paciente tuvieron asociación estadísticamente 

significativa (p<0.05) no así los factores relacionados a la prótesis y el cirujano 

(p=0.162) y tampoco el tipo de factura tuvo relación estadísticamente 

significativa (p=0.11) en los pacientes de la red asistencial – EsSalud Arequipa 

de 2018 a 2021. 

f) El tipo de indicación de prótesis de cadera menos frecuente fue por fractura 

de cadera, que corresponde al 42.7% del total, mientras que la Coxartrosis 

viene a ser el 67.7% del total. 

g) La complicación temprana más frecuentemente encontrada fue la dismetría 

con un 6.0% del total y 10.16% para los casos. Así mismo la complicación 

mecánica tardía más frecuentemente encontrada fue la luxación recidivante 

(aflojamiento) con un 23.2% del total y un 58.9% de los casos encontrados en 

la red asistencial – EsSalud Arequipa de 2018 a 2021. 
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2. RECOMENDACIONES 
 

a) Realizar más estudios considerando otros factores asociados aparte de los ya 

citados, para poder encontrar los factores de riesgo en nuestra población, 

abarcando más variables y periodos de tiempo más amplios, a fin de poder 

conocer mejor la casuística e implementar medidas. 

b) Se deben tomar en cuenta los antecedentes de los pacientes, sus 

características clínicas con respecto al diagnóstico y la anamnesis, para 

determinar si estos son propensos a desarrollar complicaciones. 

c) Analizar en nuestro medio a las otras enfermedades aparte de las revisadas 

que podrían suponer un factor de riesgo de complicación mecánica. 

d) Implementar medidas educativas dirigidas hacia los estudiantes de pregrado y 

especialidad sobre las posibles complicaciones tempranas y tardías de las 

prótesis de cadera, además de sus factores asociados que deben de tener en 

cuenta para un mejor manejo de sus pacientes. Y de esta manera se lo puedan 

transmitir también a la población con esta condición. 
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ANEXO 1: Ficha de recolección de datos 

 
EDAD   

SEXO  MASCULINO  FEMENINO 

PROCEDENCIA  CASA REPOSO  DOMICILIO PROPIO 

TIPO DE 

FRACTURA 

 SUBCAPITAL 

 TRANSCERVICAL 

 BASICERVICAL 

 INTERTROCANTERICA 

 SUBTROCANTERICA 

 PERTROCANTÉRICA 

FACTORES RELACIONADOS AL PACIENTE  OSTEOPOROSIS 

 OBESIDAD 

 MEDICACIÓN CON CORTICOIDES 

 MEDICACIÓN CON TRH 

 DIABETES MELLITUS 

 NEUROPATÍA PRE EXISTENTE 

 OTRAS ENFERMEDADES 

 FUMADORES 

  

ESTADO PREVIO  DEAMBULACIÓN PREVIA 

COMPLICACIONES TEMPRANAS  PARESIA O PARÁLISIS 

 DISMETRÍA 

 FRACTURA INTRAÓSEA 

  

 
 
 
 

COMPLICACIONES TARDÍAS 

 LUXACIÓN RECIDIVANTE 

 LESIONES NEUROLÓGICAS 

 FRPS DEL SEGMENTO PROXIMAL 

 FRPS DEL SEGMENTO DISTAL 

 ROTURA DEL IMPLANTE 

 FRACTURA FEMORAL DISTAL 

 FPL DEL TROCANTER MAYOR 

  



 

 


