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Artículo de Revisión

Evaluación y tratamiento de la luxación protésica de cadera

Dabaghi A,* Saleme J,* Ochoa L**

Centro Médico ABC

RESUMEN. La luxación de cadera es la segun-
da complicación más frecuente de una artroplastía 
total de cadera, seguida del afl ojamiento aséptico 
que es la segunda complicación más frecuente de 
una ATC, presentándose con una incidencia de 2.4-
3.9% en procedimientos primarios y una inciden-
cia de hasta 28% en cirugías de revisión. Las luxa-
ciones de cadera pueden clasifi carse en 3 grupos: 
temprana, intermedia y tardía. De manera general 
las luxaciones tempranas responden de manera fa-
vorable a tratamiento no quirúrgico y tienen bajo 
índice de recurrencia. En este caso la necesidad de 
realizar una cirugía de revisión es mucho mayor. 
El diagnóstico de una luxación de cadera es relati-
vamente sencillo de realizar ya que el cuadro clíni-
co es muy típico. Una vez identifi cada una luxación 
de cadera el primer paso a seguir es realizar un 
intento por reducirla de manera cerrada. Dentro 
las opciones encontramos las siguientes: cambio 
de los componentes modulares, avances trocanté-
ricos, revisión de la orientación de los componen-
tes y, en última instancia, el uso de componentes 
constreñidos. Uno de los problemas más frecuentes 
por los que el paciente presenta inestabilidad recu-
rrente temprana es la inadecuada orientación de 
los componentes protésicos. La ATC es una de las 
cirugías más útiles y con mayor éxito de los últimos 
100 años, sin embargo, exige una técnica quirúr-
gica depurada, adecuada planeación y selección 
del paciente para poder cumplir las expectativas 

ABSTRACT. Hip dislocation is the second 
most common complication of Total Hip Arthro-
plasty followed by aseptic loosening, is the second 
most common complication of THA presenting 
with an incidence of 2.4-3.9% in primary proce-
dures and an incidence of up to 28% in revision 
surgeries. The hip dislocations can be classifi ed 
into 3 groups: Early, middle and late. Generally 
early dislocations respond favorably to nonsurgi-
cal treatment and have low recurrence rate. In 
this case the need for revision surgery is much 
higher. The diagnosis of a dislocated hip is rela-
tively easy to perform because the clinical picture 
is very typical. Having identifi ed a dislocated hip 
the first step is to make an attempt to reduce a 
closed manner. Among the options are the follow-
ing: Change of modular components, trochanter-
ic progress, review of component orientation and 
ultimately the use of constrained components. 
One of the most common problems for which 
the patient presents early recurrent instability 
is inadequate orientation of the prosthetic com-
ponents. The THA is one of the most useful and 
most successful surgeries the last 100 years, how-
ever requires a refi ned surgical technique, proper 
patient selection and planning to meet the expec-
tations of it. It currently has a range of possible 
treatments for problem resolution, with the intent 
of restoring a stable and functional hip.
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Introducción

Antecedentes históricos de la artroplastía total de cadera

La historia de las reconstrucciones e intervenciones de la 
cadera datan desde inicios del siglo XVIII con la aparición 
de procedimientos que comprendieron, desde las amputa-
ciones de la articulación coxofemoral evolucionando hasta 
los implantes más modernos como la prótesis de resuperfi -
cialización o aleaciones de elementos metálicos y cerámi-
cas. En 1729, fue considerada inicialmente por Sauveur-
François Morand de manera rudimentaria, ya que se tenía 
poca claridad de la interacción implante-hueso. Pero fue Sir 
John Charnley quien llevó a establecer la artroplastía total 
de cadera (ATC) como un procedimiento costo-efectivo y 
duradero, adoptando las ideas de sus predecesores, así como 
de cementado descritas por León Wiltsie.1

A lo largo de los años, la ATC ha demostrado ser una de 
las cirugías más costo-efectivas, ya que permite restablecer 
el nivel de actividad física previa, evitando la morbilidad 
importante asociada con la falta de movilidad en pacientes 
con alteraciones en la cadera.

Cuando se realiza una ATC se considera exitosa cuando 
se logra quitar el dolor, a la vez que se establece una articu-
lación estable con una fi jación duradera, pese a una activi-
dad física elevada, lo que permite al paciente reincorporarse 
a una vida activa y altamente funcional.2

Al momento de planear una ATC es fundamental tomar 
en cuenta los múltiples factores que puedan interferir con 
los objetivos ya mencionados. Dentro de estos debemos to-
mar en cuenta la presencia de cirugías de cadera previas, el 
estado médico general, el nivel de actividad física previa, la 
presencia de problemas neuromusculares, discrepancia de 
los miembros pélvicos, así como la capacidad para apegarse 
al tratamiento postquirúrgico y las limitaciones que conlle-
va tener una prótesis de cadera. El pasar por alto la delica-
da planeación de un procedimiento de estas características 
y las peculiaridades de cada paciente determina un fracaso 
temprano, complicaciones y difi cultades que conlleva revi-
sar una ATC.

La luxación de cadera es la segunda complicación más 
frecuente de una ATC seguido del afl ojamiento aséptico.3 El 
objetivo de este artículo es hacer una revisión de los facto-
res más importantes que intervienen en la luxación de una 

ATC así como la epidemiología, el manejo inicial ante una 
luxación temprana y tardía, las distintas estrategias de tra-
tamiento conservador y quirúrgico y cuál es el tratamiento 
más adecuado.

Epidemiología

La luxación de cadera es la segunda complicación más 
frecuente de una ATC, presentándose con una incidencia de 
2.4 a 3.9% en procedimientos primarios y una incidencia 
de hasta 28% en cirugías de revisión. En varios estudios se 
ha encontrando que, a pesar de la experiencia del cirujano 
en la realización de este procedimiento, la incidencia sigue 
manteniéndose estable en estos valores; aunque en algunas 
series de la que destaca la de Hedlundh et al., se ha repor-
tado un aumento de la incidencia en cirujanos que realizan 
menos de 30 procedimientos al año comparado con sus con-
trapartes con mayor experiencia.4,5

Esta complicación a la que frecuentemente se enfrenta 
el ortopedista tiene una gran morbilidad así como un costo 
económico más elevado. La mayoría de los pacientes que 
presentan estos problemas requieren ingresar al hospital 
para una o más reducciones cerradas y en ocasiones necesi-
tan de cirugía de revisión. En el trabajo de Sánchez-Sotelo 
et al encontraron que el costo de una ATC primaria aumenta 
27% cuando la reducción cerrada es exitosa y 148% cuando 
se requiere de una cirugía de revisión.6

Hay varias clasifi caciones para la luxación protésica de 
cadera, las cuales se ilustran en la tabla 1.

La clasificación por temporalidad, de acuerdo con el 
procedimiento quirúrgico, es la que encontramos de mayor 
utilidad, ya que puede orientar al cirujano hacia los posibles 
problemas que están condicionando una luxación y el éxito 
que tendrá el paciente con un tratamiento no quirúrgico.

Las luxaciones de cadera pueden clasifi carse en 3 grupos:

Temprana: Ocurre dentro de los primeros 6 meses. 
Intermedia: Ocurre en el período después de los 6 meses 

hasta los 5 años. 
Tardía: Ocurre después de 5 años del procedimiento qui-

rúrgico.

De manera general, las luxaciones tempranas responden 
de manera favorable a tratamiento no quirúrgico y tienen 

de la misma. Actualmente se cuenta con una gran 
gama de posibles tratamientos para la resolución 
del problema, con la intención de restablecer una 
cadera estable y funcional.

Palabras clave: cadera, tratamiento, evaluación,
complicación, luxación, diagnóstico.  

Key words: hip, treatment, evaluation, compli-
cation, dislocation, diagnosis.
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Tabla 2. Factores de riesgo.

Historia previa de tratamiento quirúrgico de cadera
Abordaje posterior
Malposición de alguno de los componentes
Pinzamiento durante los movimientos de la cadera
Tensión inadecuada de los tejidos blandos
Insufi ciencia de abductores de la cadera
Avulsión o no unión del trocánter mayor
Falta de apego al tratamiento postquirúrgico
Mujer
Enfermedad neuromuscular

Tabla 1. Clasifi cación de luxación protésica.

Clasifi cación

Dirección Temporalidad Dorr (Etiológico)

Anterior Temprana I: Mala posición extremidad
Posterior (más frecuente) Intermedia II: Imbalance tejidos blandos

Tardía III: Mala posición implantes

Figura 1.

Momentos que actúan 
sobre la cadera. Flechas 
negras: Aductores y peso 
del cuerpo. Flecha azul: 
Abductores.

bajo índice de recurrencia. Las causas más frecuentes son 
insufi ciencia de la musculatura abductora por un inadecua-
do restablecimiento del offset (brazo de palanca de los ab-
ductores), mala posición de los implantes y un pobre apego 
al tratamiento postquirúrgico.7

En el caso de las luxaciones tardías, las posibilidades por 
las que se luxa la prótesis generalmente son intrínsecas a la 
misma. Dentro de las más frecuentes están el afl ojamiento 
aséptico, desgaste de las superfi cies de fricción y en ocasio-
nes, el deterioro de la masa muscular. En ese caso, la nece-
sidad de realizar una cirugía de revisión es mucho mayor.8,9

Etiología

Son múltiples las causas por las que una ATC puede es-
tar en riesgo de luxación. Éstas se enlistan en la tabla 2.

Las variables que están bajo control del cirujano que in-
fl uyen en el riesgo de luxación son: el abordaje quirúrgico, 
la posición de los componentes protésicos, el tamaño de la 
cabeza femoral, el restablecimiento del offset, el cuidado y 
reparación de los tejidos blandos y la facilidad con la cual 
los componentes protésicos puedan pinzarse durante los 
movimientos de la cadera.10,11,12

Hay múltiples abordajes para la realización de una ATC, 
en la tabla 3 se describen de manera breve las principales 
ventajas y desventajas.

Pareciera que el abordaje posterolateral tiene un ries-
go significativamente mayor que el resto de los mis-
mos, sin embargo, en el estudio realizado por Masonis 
y Bourne se observó que el riesgo de luxación con este 
abordaje disminuye de manera significativa con la repa-
ración capsular y la reinserción de los músculos rotado-
res externos cortos, acercándose de manera importante 
a la misma incidencia que los abordajes anterolateral y 
lateral directo.16,17,18,19

Como ya se mencionó hay múltiples abordajes con sus ven-
tajas y desventajas, no obstante, se recomienda que el cirujano 
use el abordaje que mejor conozca, con el que se sienta más 
cómodo y el que domine, ya que esto permite una adecuada 
orientación y colocación de los componentes y reparación de 
las estructuras capsulares y musculatura circundante.

La reconstrucción del offset es muy importante, ya que 
permitirá restablecer la biomecánica de la cadera y también 
una adecuada movilidad de la misma, reduciendo el riesgo 
de luxación. En caso contrario, la articulación protésica no 

tendrá una fuerza de oposición a la generada por la grave-
dad, el peso del cuerpo y los músculos aductores de la cade-
ra teniendo poca capacidad de contención lo cual aumentará 
de manera signifi cativa el riesgo de luxación (Figura 1).20

En cuanto a la posición de los componentes, Herrlin et al 
encontraron que para lograr adecuados arcos de movimien-
to con una buena estabilidad, la posición ideal de los com-
ponentes debe de tener una anteversión femoral de 15-20º, 
inclinación acetabular de 40-45º y una anteversión acetabu-
lar de 20-28º.21 A pesar de que existen casos especiales en 
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los que debido a deformidades anatómicas los componentes 
protésicos se deben de colocar en posiciones fuera de las 
mencionadas, la colocación de componentes con valores por 
fuera de este rango se ha asociado con un aumento impor-
tante en la incidencia de revisión de una ATC.

El pinzamiento se defi ne como el contacto que existe en-
tre alguno de los componentes protésicos o hueso durante los 
movimientos de cadera. La relación cabeza-cuello es uno de 
los conceptos más utilizados en la actualidad para entender 
la importancia del pinzamiento en las ATC. Esta relación se 
determina midiendo el diámetro de la cabeza protésica/cuello 
protésico. Es ya bien conocido que el aumento de esta relación 
da mayor estabilidad a la articulación protésica, ya que el arco 
de movimiento necesario que requiere una prótesis para llegar 
al punto crítico de luxación es mayor (jump distance), aunado 
a que la distancia para que exista contacto con las estructuras 
que funcionan como fulcro para luxar la prótesis es mayor. Se 
ha visto en varios estudios que una relación < 2.0 supone un 
mayor riesgo de luxación.22 La relación cabeza-cuello se ve 
alterada por la geometría del cuello femoral, el uso de faldo-
nes y el tamaño de la cabeza femoral.23 Además del riesgo de 
luxación, algunas de las consecuencias de un pinzamiento pro-
tésico son un desgaste acelerado del polietileno, limitación de 
los arcos de movimiento y aumento de liberación de partículas 
de polietileno que dan como consecuencia mayor osteólisis 
y afl ojamiento más temprano de los componentes, lo cual se 
manifi esta con inestabilidad. Debido a este motivo, varios au-
tores han propuesto que para evitar que haya pinzamiento se 
debe realizar una adecuada resección de osteofi tos, restablecer 
de manera efectiva el offset, eliminar faldones de la cabeza fe-
moral, usar polietileno con los bordes chafl anados y el uso de 
cuellos femorales trapezoidales y delgados.24,25,26

Por lo anteriormente mencionado, se puede entender de 
manera muy clara el motivo por el cual la hiperlaxitud es un 
factor de riesgo para la luxación de una ATC, ya que hay un 
aumento de los arcos de movimiento, siendo más factible un 
pinzamiento en los extremos de los arcos de movimiento.

Diagnóstico

El diagnóstico de una luxación de cadera es relativamen-
te sencillo de realizar, ya que el cuadro clínico es muy típi-

co. La mayoría de las veces el paciente identifi ca que, pos-
terior a realizar una fl exión o rotación interna excesiva (ej. 
levantarse de una silla), la articulación protésica está fuera 
de su lugar. Además presentan un chasquido audible, defor-
midad y difi cultad para la movilización por dolor. General-
mente, el paciente acude con el médico dentro de la primera 
hora del evento con un cuadro de dolor intenso en la ingle y 
la región proximal del muslo, con el miembro pélvico afec-
tado con acortamiento, fl exión y rotación interna cuando la 
cadera se ha luxado en dirección posterior (más frecuente) y 
en rotación externa y extensión cuando se ha luxado en una 
posición anterior.

A la llegada a urgencias, el paciente debe ser evaluado 
clínicamente y con estudios radiográfi cos, generalmente se 
requiere únicamente una radiografía antero-posterior (AP) 
de pelvis y en ocasiones, una proyección a través de la mesa, 
la cual es especialmente útil si hay duda de la dirección de 
la luxación, aunado a que nos proporciona datos en relación 
con la orientación de los componentes protésicos. Una vez 
realizado el diagnóstico, se recomienda realizar una reduc-
ción cerrada o en casos de ser imposible abierta, lo cual se 
requiere únicamente en 3 a 6% de los casos (Figura 2).27

Figura 2. Radiografía anteroposterior de la pelvis con luxación posterior 
de artroplastía total de cadera.

Tabla 3. Características de abordaje.13,14,15

Abordaje Ventajas Desventajas Riesgo de luxación

Anterior directo Disminuye el daño a los tejidos blandos 
preservando mayoría de la cápsula 
articular y la musculatura abductora

Abordaje técnicamente demandante con 
una curva de aprendizaje prolongada

0.6-1.3%

Anterolateral y lateral 
directo

Curva de aprendizaje corta, daño parcial 
de musculatura abductora con buena 
recuperación postquirúrgica

Daño de musculatura abductora en 
ocasiones asociada con claudicación, 
osifi cación heterotópica más común

3.1%

Posterolateral Permite una exposición completa del 
fémur y acetábulo, no hay daño de la 
musculatura abductora

Más riesgo de luxación, mayor riesgo 
de lesión del nervio ciático

3.4-6.9%
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Este documento es elaborado por Medigraphic
El reto en la luxación de cadera radica en identifi car de 

manera temprana los factores de riesgo y causas que predis-
ponen a que ocurra el evento, con ello, podremos realizar 
un tratamiento adecuado y dar un pronóstico en cuanto al 
riesgo de recurrencia.

Evaluación radiográfi ca

Como se mencionó anteriormente en el contexto del cua-
dro agudo una radiografía AP de pelvis es sufi ciente para 
realizar el diagnóstico y resolver por métodos cerrados la 
luxación. Sin embargo, una vez resuelto el cuadro agudo 
se deben realizar radiografías AP de pelvis, AP de cadera 
incluyendo la totalidad de la prótesis, a través de la mesa y 
un falso perfi l. 

En estas proyecciones se debe evaluar el desgaste de la 
prótesis; lo cual generalmente se aprecia con una lateraliza-
ción de la cabeza femoral o una reducción excéntrica de la 
articulación. También se debe tomar en cuenta la presencia 
de osteofi tos, calidad e integridad ósea, offset, geometría e 
integridad de los componentes, osteólisis y afl ojamiento de 
alguno de los componentes. Para valorar la orientación de 
los componentes es especialmente útil la radiografía a tra-
vés de la mesa, sin embargo, esta es difícil de valorar con 
precisión y cambios sutiles generalmente pasan desaperci-
bidos. 

En caso de sospechar una mala orientación de los com-
ponentes se recomienda realizar una tomografía computari-
zada (TAC) ya que esta logra defi nir de manera muy precisa 
la posición de los mismos y nos orienta sobe las interven-
ciones necesarias para su corrección.28,29

Una vez resuelto el cuadro agudo, la exploración física 
debe incluir un análisis cuidadoso de la marcha, la presencia 
de discrepancia en los miembros pélvicos, oblicuidad pélvi-
ca, debilidad de los abductores, estado neurovascular, arcos 
de movimiento y fuerza muscular, así como la necesidad 
de aparatos de asistencia para la marcha.30 Todas estas ca-
racterísticas nos pueden proporcionar información valiosa 
en cuanto a la orientación de los componentes, debilidad de 
la musculatura abductora, alteraciones neurológicas, vicios 
en la postura y marcha entre otros hallazgos. Aunado a esta 
exploración se debe pensar en la presencia de un proceso 
infeccioso articular, ya que éste puede afl ojar los compo-
nentes y predisponer a una luxación. Si está indicado y hay 
sospecha se debe abordar de manera inicial con toma de 
proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, 
cuenta leucocitaria, aspiración y cultivo de líquido articular 
de la cadera.31

Tratamiento

No quirúrgico

Como ya se mencionó anteriormente, una vez identi-
fi cado una luxación de cadera, el primer paso a seguir es 
realizar un intento por reducirla de manera cerrada. La rea-

lización de este procedimiento generalmente se recomienda 
con el paciente bajo sedación, ya que la tensión muscular y 
dolor generalmente impiden una reducción adecuada. Exis-
ten varios métodos de reducción de una luxación de cadera 
(Allis, Stimson, Bigelow). El método de reducción más re-
comendable para las luxaciones posteriores es la tracción 
longitudinal con la cadera en ligera fl exión, esto con la in-
tención de llevar la cabeza femoral hacia una posición más 
anterior quitando del camino las estructuras que mantienen 
la cadera luxada. En caso de una luxación anterior, se debe 
realizar la maniobra de manera inversa. Se debe tener en 
consideración —y a pesar de que no suele suceder a menu-
do—no desplazar los componentes en la prótesis modulares 
con maniobras de alta energía.

Una vez lograda la reducción la cual generalmente se 
confi rma con un chasquido audible, una posición y longitud 
normal de la extremidad y la recuperación de los arcos de 
movimientos de la cadera, hay que confi rmar el éxito con 
una radiografía AP de la cadera.

De manera profi láctica y de acuerdo con las característi-
cas de cada paciente, se deben de recalcar las precauciones 
de las posiciones y movimientos de riesgo para evitar una 
nueva luxación. Aproximadamente 2/3 partes de los pacien-
tes que presentan una luxación temprana responden adecua-
damente a un tratamiento no quirúrgico, mientras que si ésta 
es tardía, la probabilidad de que el paciente requiera de una 
cirugía de revisión es de 50%.11,32

En caso recurrencia en pacientes que no se apegan a la 
medidas preventivas se puede recurrir a inmovilizadores en 
abducción de cadera, sin embargo, éstos generalmente no 
son necesarios cuando el paciente tiene los cuidados nece-
sarios y entiende la biomecánica del problema. En el estudio 
realizado por De Wal et al no se observó una diferencia en 
el riesgo de luxación con el uso del inmovilizador en abduc-
ción, sin embargo, es una herramienta disponible que se usa 
de manera variable de acuerdo con el criterio y experiencia 
del ortopedista.33,34

Quirúrgico

La prevalencia de luxaciones que requieren de una ciru-
gía de revisión es de 13-44% de acuerdo con los factores de 
riesgo de cada paciente.35 Una vez identifi cado un paciente 
con una luxación recurrente que no responde a medidas con-
servadoras se debe realizar una evaluación minuciosa de las 
posibles causas teniendo en cuenta las opciones quirúrgicas 
con las que se cuentan para la corrección de la inestabilidad. 
Dentro las opciones encontramos las siguientes: cambio de 
los componentes modulares, avances trocantéricos, revisión 
de la orientación de los componentes y en última instancia, 
el uso de componentes constreñidos.

El éxito de una cirugía de revisión para corregir la ines-
tabilidad de una prótesis de cadera radica en identifi car la(s) 
causa(s).36 Como ya se mencionó anteriormente, la tempo-
ralidad de la luxación nos puede dar una pauta para la sos-
pecha de la etiología probable.
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El rango de opciones para la corrección quirúrgica puede 
ser desde el cambio de algunos componentes en las prótesis 
modulares hasta el retiro por completo de los componentes, 
lo cual supone una cirugía de revisión más compleja y con 
mayor morbilidad y costo.

Una vez dentro de quirófano hay que determinar lo si-
guiente:

 Calidad de tejidos blandos.
 Fijación de los componentes.
 Orientación de los componentes.
 Elementos que se estén pinzando durante los movimientos 

de la cadera.
 Tensión de los tejidos con la cadera reducida.
 Longitud de la extremidad.

Una vez determinados estos factores y de acuerdo con 
las necesidades y características específi cas de cada pacien-
tes (ej. edad, actividad física, alteraciones neurológicas), se 
debe dar el tratamiento adecuado sin importar qué tan ex-
tenso éste sea, siempre y cuando las condiciones médicas 
lo permitan, la intención es resolver de manera efectiva el 
problema.

Cambio de los componentes modulares

Uno de los problemas más frecuentes por los que el pa-
ciente presenta inestabilidad recurrente temprana es la in-
adecuada orientación de los componentes protésicos. El 
cambio de uno o varios de los componentes en las prótesis 
modulares es una alternativa muy atractiva ya que supone 
una opción en la cual no se requiere el retiro de componen-
tes fi jos, evitando sacrifi car la reserva ósea que esto supone 
y corrigiendo la orientación y desgaste si es el caso. Con 
esta opción se pretenden 2 cosas: permitir una adeudada 
contención de los componentes con los movimientos de la 
cadera y mejorar la relación cabeza-cuello, con lo cual se 
puede aumentar de manera importante la estabilidad de la 
prótesis. Esto se puede lograr realizando un cambio del po-
lietileno para alojar una cabeza de mayor tamaño, siempre 
teniendo en cuenta que se debe conservar un grosor mínimo 
de 4 mm (ya que de lo contrario, la vida de la prótesis se 
reduce de manera signifi cativa) e incluso usar insertos de 
polietileno con bordes elevados que den mayor contención. 
Colocar cabezas de mayor tamaño incrementa el arco de 
movimiento necesario para que se luxe la prótesis.5,37 Otro 
de los componentes que se pueden modifi car es la altura del 

Figura 3. Algoritmo de manejo y tratamiento de luxación de artroplastía total de cadera.
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cuello, con lo cual se puede acortar o aumentar el offset, 
dando mayor tensión a la musculatura abductora «apretan-
do» la cabeza femoral en la cavidad acetabular. Si a pesar de 
la modularidad de la prótesis ésta no se puede estabilizar o 
nos enfrentamos a una prótesis no modular, el retiro de los 
componentes es indispensable cuando se trata de una inesta-
bilidad secundaria a una mala posición de los componentes.

Artroplastía tripolar

La conversión de una ATC a una ATC tripolar se realiza 
colocando una cabeza bipolar en un acetábulo convencio-
nal. La ventaja teórica de este método es la disminución del 
movimiento de las superfi cies de contacto acetabular y fe-
moral que disminuyen el movimiento necesario para luxar 
la prótesis. Con este tratamiento se preserva la movilidad de 
la cadera, ya que hay movimiento dentro del bipolo femoral. 
A pesar de que ésta no es una alternativa frecuentemente 
utilizada se puede tener como una opción en los casos resis-
tentes a tratamientos convencionales.10

Insertos de constreñidos

El uso de insertos acetabulares constreñidos es una de las 
opciones terapéuticas con resultados más predecibles. Ge-
neralmente está indicado en casos de inestabilidad recurren-
te de una ATC, en la cual se ha documentado una defi cien-
cia de la musculatura abductora, inestabilidad de etiología 
desconocida, pacientes que no se adhieren a las medidas de 
prevención y con alteraciones neurológicas. El problema de 
la colocación de estos componentes es la disminución de la 
movilidad y que además existe un mayor índice de pinza-
miento. Antes de colocar un inserto constreñido, se deben 
de buscar todas las posibles causas de una luxación de una 
ATC, especialmente una mala posición de los componentes 
tanto acetabulares como femorales.38,39

Reforzamiento de tejidos blandos y avances trocantéricos

Otra de las opciones que no se utilizan frecuentemente 
son el reforzamiento de los tejidos blandos, generalmente 
con injertos de fascia lata y tendón de Aquiles y avances 
trocantéricos, lo cual se realiza con la intención de aumentar 
la tensión y fuerza de la musculatura abductora. El proble-
ma que se ha visto con estas técnicas es que los resultados 
son impredecibles40,41,42 y tienen una gran cantidad de com-
plicaciones, por lo cual estos procedimientos en la actuali-
dad prácticamente están reservados para pacientes que no 
son candidatos a otros tratamientos (ej. prótesis constreñi-
da) o en pacientes jóvenes con una alteracion de los tejidos 
blandos demostrada.

Resección de Gilderstone

El último recurso y que de manera poco frecuente se rea-
liza en la actualidad es la resección de Gilderstone. En ésta 

se retiran los componentes protésicos dejando una extremi-
dad acortada en la cual se forma una gran cantidad de teji-
do cicatrizal, permitiendo al paciente deambular de manera 
asistida con una gran claudicación. A pesar de que se utiliza 
tradicionalmente en casos de pérdidas óseas muy extensas, 
sobre todo en pacientes con procesos sépticos, es una op-
ción que debemos de tener en cuenta como último recurso, 
sobre todo en casos de pacientes renuentes a obedecer las 
indicaciones preventivas (ej. en alteraciones siquiátricas) y 
en caso de que no haya otra alternativa de reconstrucción 
disponible.

Conclusiones

La ATC es una de las cirugías más útiles y con mayor 
éxito de los últimos 100 años, sin embargo, exige una 
técnica quirúrgica depurada y una adecuada planeación y 
selección del paciente para poder cumplir las expectati-
vas de la misma. Dentro de las complicaciones más fre-
cuentes está la luxación, la cual genera un costo econó-
mico, físico y emocional para el paciente que espera una 
pronta recuperación y reintegración a sus actividades fí-
sicas al momento de acceder a la realización de una ATC. 
Es importante que al evaluar un paciente con luxación de 
una ATC se determine la etiología de la misma, así como 
los factores de riesgo para poder proponer un tratamiento 
adecuado, con el fin de llevar a cabo una adecuada reso-
lución del problema. 

A pesar de que 2/3 partes de los casos de luxación tem-
prana y 50% de las tardías responden favorablemente a un 
tratamiento no quirúrgico, la parte restante requerirá de ser 
tratado quirúrgicamente.11,32 Actualmente se cuenta con una 
gran gama de posibles tratamientos para la resolución del 
problema, con la intención de restablecer una cadera estable 
y funcional. En la fi gura 3 se presenta el algoritmo reco-
mendado para el abordaje y tratamiento de las principales 
causas de inestabilidad.
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