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RESUMEN 

La prótesis total de cadera es la sustitución de la articulación natural por una artificial, es 

uno de los mayores logros de la cirugía ortopédica del siglo XXI. Los pacientes que 

ingresan a hospitalización diagnosticados como fractura de cadera, pueden tener dos ejes 

postquirúrgicos de los cuales el 50% de los casos no dejan secuelas o existen secuelas 

mínimas que no alteran su estado funcional, por lo contrario el 30% de los casos dejan 

secuelas graves e incluso pueden quedar encamados de forma fija. Hildegard Peplau en 

su teoría, define la actividad de enfermería al proceso de relación interpersonal 

terapéutico al individuo que requiere ayuda y al personal de enfermería profesional que 

está capacitado para brindar ayuda reconociendo y satisfaciendo las necesidades que por 

motivos evidentes ante un proceso quirúrgico surge sentimientos de ansiedad, temor al 

cambio en su estilo de vida. Señalamos como objetivo en este trabajo buscar teóricamente 

las complicaciones post quirúrgicas más frecuentes, para  proponer la prevención de la 

morbimortalidad aplicando el proceso de atención de enfermería. 

Palabras claves: postoperatorio, prótesis, cadera, enfermería, teoría de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The total hip prosthesis is the replacement of the natural joint by an artificial one, it is one 

of the greatest achievements of orthopedic surgery of the 21st century. Patients who enter 

hospitalization diagnosed as hip fracture, may have two post-surgical axes of which 50% 

of cases do not leave sequelae or there are minimal sequelae that do not alter their 

functional status, otherwise 30% of cases leave serious sequelae and may even be 

bedridden in a fixed way. Hildegard Peplau in her theory, defines the nursing activity to 

the process of interpersonal therapeutic relationship to the individual that requires help 

and to the professional nursing staff that is qualified to provide help recognizing and 

satisfying the needs that for evident reasons before a surgical process arise feelings of 

anxiety, fear of change in their lifestyle. We indicate as objective in this work to 

theoretically look for the most frequent post-surgical complications, to propose the 

prevention of morbidity and mortality by applying the process of nursing care. 

Keywords: postoperative, prosthesis, hip, nursing, nursing theory. 
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INTRODUCCIÓN 
La prótesis total de cadera es la sustitución de la articulación natural por una artificial, es 

uno de los mayores logros de la cirugía ortopédica del siglo XXI. El primero en 

desarrollar y utilizar fue Sir John Charnley, un médico especialista en ortopedia y junto 

con un grupo de ingenieros, desarrolló el método y herramientas destinados en la prótesis 

de cadera (1), lo que resuelve el problema de  Fractura de Cadera en pacientes geriátricos, 

y constituye a nivel mundial una problemática de gran escala en el área de traumatología, 

debido a las complicaciones severas y al largo periodo de recuperación, lo que causa un 

alto índice de mortalidad. Por ello, es importante realizar un  trabajo eficaz y de calidad 

con el fin de disminuir los riesgos y la morbimortalidad. (2). Una situación por la que 

atraviesa sobre todo los adultos mayores es la osteoporosis, que en todo caso se convierte 

en un factor de riesgo para la fractura de cadera, y por ende tener que someterse a una 

intervención de este tipo. 

La «cirugía del siglo» llamado así por ser la prótesis de cadera el mayor logro en ortopedia 

en el año 1960. Millones de reemplazos de cadera se realizan en todo el mundo y se 

visualiza el doble de la cifra en los próximos años. Para el año 2030 en EEUU se prevé 

aproximadamente 572.000 cirugías. La PC tiene un supervivencia de más del 95% a los 

10 años de la cirugía, un 80% a los 25 años posquirúrgicos y nuevas formas de vida 

aliviando el dolor y la función de la articulación (3). 

En países como Francia se coloca aproximadamente 25.000 prótesis totales de cadera al 

año, en España en el 2012 se realizó un estudio utilizando registros de artroplastias en un 

total de 52 hospitales, donde se determinó que 26.477 eran de cadera (4). En el año 2014, 

un estudio realizado en Quito mostró que la edad promedio de los pacientes sometidos a 

artroplastia total de cadera fue 66.30 ± 20 años, el sexo femenino predominó con un 55%. 

En las complicaciones postoperatorias destacó la trombosis venosa profunda con un 3% 

y se registraron dos casos con aflojamiento radiológico, que representaron el 2% (5). 

Los pacientes que ingresan a hospitalización diagnosticados como fractura de cadera, 

pueden tener dos ejes postquirúrgicos de los cuales el 50% de los casos no dejan secuelas 

o existen secuelas mínimas que no alteran su estado funcional, por lo contrario el 30% de 

los casos dejan secuelas graves e incluso pueden quedar encamados de forma fija (6).  

Un paciente quirúrgico, desconoce la realidad desconocida y situaciones en las que nunca 

pensó estar, por ello somos las enfermeras las indicadas para brindar seguridad, 

tranquilidad al paciente y que exista cuidados eficaces y de calidad (7). 
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Hildegard Peplau en su teoría, define la actividad de enfermería al proceso de relación 

interpersonal terapéutico al individuo que requiere ayuda y al personal de enfermería 

profesional que está capacitado para brindar ayuda reconociendo y satisfaciendo las 

necesidades que por motivos evidentes ante un proceso quirúrgico surge sentimientos de 

ansiedad, temor al cambio en su estilo de vida (8). 

En lo que respecta a la atención de enfermería, esta regulación en los cuidados se ha 

realizado siguiendo la taxonomía NANDA-NOC-NIC, resultando un plan estándar de 

cuidados basado en los Patrones funcionales de Marjory Gordon, ya que los autores del 

presente Plan de atención creemos que éste es método muy fiable para realizar la 

valoración de un paciente, de la cual se derivarían los diagnósticos de enfermería 

adecuados y la evaluación continua del paciente (9). 

Fundamentando lo anteriormente mencionado, señalamos como objetivo en este trabajo 

buscar teóricamente las complicaciones post quirúrgicas más frecuentes, para  proponer 

la prevención de la morbimortalidad aplicando el proceso de atención de enfermería. 
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DESARROLLO 

ANTECEDENTES 

Las fracturas de cadera conllevan en la mayoría de los casos al tratamiento artroplastia de 

cadera, en pacientes adultos mayores estos procedimientos no sólo conllevan a un cuidado 

dependiente, sino también aumenta el costo, el deterioro funcional de la articulación, 

mayores riesgos e incrementa mayoritariamente la morbimortalidad y mortalidad (10). 

En el año 2014, un estudio realizado en Quito mostró que la edad promedio de los 

pacientes sometidos a artroplastia total de cadera fue 66.30 ± 20 años, el sexo femenino 

predominó con un 55%. En las complicaciones postoperatorias destacó la trombosis 

venosa profunda con un 3% y se registraron dos casos con aflojamiento radiológico, que 

representaron el 2% (5). 

FRACTURA DE CADERA 

Las fracturas de cadera determinan un problema de mayor escala en salud pública, y 

ocasiona debates con médicos especialistas respecto a los nuevos avances de prótesis y 

nuevos protocolos clínicos. En el área occidental se registra un incremento importante 

sobre los incidentes de fracturas. Un estudio realizado en el año 1990 se registraron 1.3 

millones de fracturas a nivel mundial lo que se reporta que para el año 2025 esta cifra se 

duplicará. En el 2015, el instituto nacional de estadística y censos registro 

aproximadamente 3500 egresos por fractura de cadera en Ecuador (11) (12). 

DIAGNOSTICO.  

Para realizar la prótesis de cadera se tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, 

aliviar los síntomas y recuperar la función osteo-articular de la cadera (6).  

El médico especialista decide realizar una prótesis de cadera cuando el dolor es intenso y 

no cede con tratamiento y por ende disfunción de la articulación, en la actualidad una de 

las causas para este tratamiento son: 

 Deformidades de la cadera  dañan la articulación progresivamente (pinzamiento 

femoroacetabular). Actualmente es una de las causas más comunes para realizar 

la prótesis de cadera, antiguamente llamada artrosis idiopática o primaria 

 Secuelas de displasia de cadera sobretodo en pacientes jóvenes que necesitan de 

la sustitución total de la cadera 

 Necrosis avascular mayoritariamente en pacientes jóvenes, cuyas causas 

etiológicas pueden ser traumáticas, atraumáticas o idiopáticas 
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 Deformidades mayores de la cadera, como secuelas de la infancia desarrollada por 

enfermedades como la Epifisiolisis y la enfermedad de Legg Calvé Perthes y otras 

más. 

 Enfermedades inflamatorias sistémicas que perjudican las articulaciones, 

principalmente aquellas que dañan la membrana sinovial y el cartílago. En este 

aparatado destacamos la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. 

 Luxación de cadera o fractura de la cabeza femoral, estos traumatismos pueden 

originar la pérdida de la función de la articulación que conlleva a una prótesis (6) 

(13). 

PRÓTESIS DE CADERA 

De acuerdo a los tipos de prótesis la podemos clasificar de la siguiente manera: 

 Artroplastia total: consiste en sustituir del fémur atrofiado por una esfera que va 

unida a un tallo artificial y colocarla en el acetábulo pelviano. Las artroplastia 

totales pueden ser de tres tipos: cementadas, en las que el hueso fémur con el 

acetábulo se fijan con cemento; no cementadas, en las que se fijan las estructuras 

óseas por una cubierta porosa que esto permite que el hueso siga creciendo; y por 

último las híbridas, en el que la estructura que se fija al hueso es cementada y el 

otro no 

 Artroplastia parcial: este procedimiento solo se realiza sustituyendo la cabeza del 

fémur dejando el acetábulo íntegro (14) (15). 

COMPLICACIONES 

Podemos clasificar en dos grupos las complicaciones postquirúrgicas de prótesis de 

cadera: 

 A corto plazo: surgen en el 50% de los pacientes posquirúrgicos entre un tiempo 

estimado de uno a dos meses posquirúrgicos. En este grupo incluyen: 

Tromboembolia Venosa, delirio, ulceras por presión, infecciones del tracto 

urinario y del sitio quirúrgico, insuficiencia renal aguda, neumonía, síndrome de 

distrés respiratorio y eventos cardiovasculares, además de complicaciones 

prevenibles como el dolor y anemia en casi todos los casos, así también la 

mortalidad que produce en pacientes con factores asociados (16) (17). 

 A largo plazo: se encuentran en más del 50% de los pacientes postoperatorios, 

siendo estas: afección del estado funcional, fracturas secundarias y mortalidad 

(16) (18). 
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Dentro de los cuidados postoperatorios se debe hacer énfasis en el control de dolor 

y evitar que los pacientes crucen las piernas. A las 24 horas de la cirugía se 

recomiendo la asistencias de un kinesiólogo para terapias físicas utilizando 

bastones o andadores (14). 

Así mismo está demostrado que la probabilidad de que se origine la luxación es 

considerable en los primeros meses posquirúrgicos, pero en este caso es debido 

comúnmente a una mala orientación de los componentes protésicos, por otro lado, 

si se obtiene de forma tardía es ocasionado principalmente a la pérdida de tensión 

muscular (19). 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El personal de enfermería, por medio de la planificación de cuidados estandarizados con 

la nomenclatura, NANDA, NIC y NOC, en cualquier modelo teórico que se enfoque, 

debe existir la fundamentación científica de enfermería para necesariamente priorizar los 

cuidados en los diferentes contextos. Mediante el proceso de atención de enfermería se 

ha demostrado mejorar la calidad de atención, priorizando satisfacer las necesidades de 

los pacientes, disminuir sus problemas e incrementar la satisfacción del trabajo 

profesional de enfermería (15) (9). 

La realización de los planes de cuidados favorece la relación enfermero paciente y 

establecen planificaciones eficaces (15). 

El proceso de atención de Enfermería (PAE) es un método o teoría de actividades 

independientes e individualizados de enfermería que tiene como fin mejorar o aliviar el 

estado de salud del individuo, familia o comunidad, con un planteamiento básico que 

argumenta de diferentes formas un estado de salud real o potencial (20). 

Los pasos del proceso de atención de enfermería son los siguientes: 

Valoración: durante esta etapa se obtiene información sobre el individuo, familia y 

comunidad sobre los aspectos físicos, necesidades y patologías existentes en el individuo 

para la posterior interpretación de datos 

Diagnóstico: es la segunda etapa del proceso de enfermería en el cual se elabora de 

acuerdo a las necesidades con los patrones funcionales priorizando los problemas de salud 

Planificación: es la tercera etapa del proceso, aquí se comienza con la formulación del 

problema, se visualiza los objetivos, se planea las actividades de enfermería a realizarse 

de acuerdo al problema y esperando lograr los objetivos propuestos 

Ejecución: en esta etapa se lleva a cabo la planificación y las intervenciones del personal 

de enfermería con el fin de cumplir con los objetivos para reestablecer la salud 
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Evaluación: es la última etapa del proceso de atención de enfermería en el que se realiza 

la comparación de las actividades realizadas y si se llegó a cumplir el objetivo previsto 

(15) (18). 

RELACIÓN DEL TEMA CON LA TEORÍA DE HILDEGARD PEPLAU 

Metodológicamente, el enfoque que se manejara para el desarrollo del presente trabajo es 

la teoría de Peplau, que ve al individuo como los cuidados que necesitan para mantener 

una interrelación enfermera-paciente. La enfermera es consciente del gran papel que 

cumple para el proceso terapéutico y por ende para la resolución de problemas. Mediante 

esta teoría la enfermera desarrolla de forma humanística y personalizada la atención al 

paciente postoperatorio, visualizándolo como un ser biopsicosocial y a través de las 

relaciones interpersonales el individuo convertirá esos sentimientos de negatividad en 

energía positiva que pueda soluciones sus necesidades. 

Orientación: es la primera fase de la interrelación en la que la enfermera crea un 

ambiente de confianza, ayudando al paciente a identificar y comprender su problema para 

poder reconocer su necesidad de cuidado 

Identificación: en esta etapa el paciente ve a la enfermería como la ayuda que necesita 

para resolver sus problemas e inquietudes proporcionándole la seguridad que necesita  

Explotación o Aprovechamiento: durante esta etapa el paciente confía en la 

profesionalidad de la enfermera y descubre los beneficios que puede conseguir. Por otra 

parte la enfermera brinda información promoviendo la independencia del paciente para 

los autocuidados postoperatorios 

Resolución: en este proceso el paciente traza nuevas metas y mantiene una conducta 

independiente ya que ha satisfecho sus necesidades. La enfermera se encargara de guiar 

a los familiares para adaptarse a los cambios de su vida diaria (21) 
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CONCLUSIÓN 

Un estudio realizado por Muñoz et al. (2014), señala que el sexo predominante para 

realizar un prótesis de cadera es el femenino, de lo cual 83 historias clínicas revisadas un 

74.4% (n=62) son de sexo femenino y el 25.3% (n=21) son de sexo masculino y de edades 

comprendidas entre 65 a 74 años con un 54,22% del total; de la misma forma otro estudio 

realizado por Palomino et al. (2016), indica que el 71% de los pacientes estudiados fueron 

de sexo femenino y la edad media fue de 66 años. Por lo tanto se podría afirmar que más 

del 70% de los pacientes estudiados, las mujeres de 65 a 74 años de edad son las más 

vulnerables a padecer fractura de cadera y por ende a someterse a un intervención 

quirúrgica como es la prótesis de cadera. 

 

Analizando el estudio realizado por Pérez et al. (2016), podemos observar que las 

complicaciones postoperatorias más frecuentes fueron el síndrome mental orgánico y la 

anemia, en su estudio no registraron datos de trombo embolismo venosa profunda ni 

infarto agudo de miocardio, sin embargo, también hubieron casos de infección del sitio 

operatorio (ISO). Otro trabajo realizado en Madrid, las complicaciones que más se 

presentaron fue fractura luego de la prótesis, luxación y trombosis venosa profunda. Por 

consiguiente, según Mosquera et al. (2017) demuestra que las complicaciones más 

frecuentes en su estudio fue el evento trombo embolico y las lesiones neurológicas. No 

se registraron fracturas y solo un paciente mostro trombo embolismo e infección. 

 

Se evidencia una alta incidencia de fractura de cadera en pacientes de sexo femenino a 

diferencia de los de sexo masculino, la edad, un factor muy importante en este estudio, 

establece una media de 70 años, es decir, pacientes en una edad comprendida entre los 65 

y los 75. Podemos concluir que las complicaciones post operatorias más frecuentes en la 

prótesis de cadera o artroplastia de cadera es el trombo embolismo, anemia,  seguido de 

la infección de sitio operatorio y fracturas. 
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ANEXOS 

 

PLAN DE CUIDADOS EN ARTROPLASTIA DE CADERA POSTOPERATORIO MEDIATO 

DOMINIO: 11 SEGURIDAD/ 

PROTECCIÓN 

CLASE 2: LESIÓN FÍSICA 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

00086 Riesgo de 

disfunción neurovascular 

periférica 

DEFINICIÓN 

Riesgo de sufrir una 

alteración en la 

circulación, sensibilidad 

o movilidad de una 

extremidad  

ETIQUETA 

Estado vascular 

DEFINICIÓN 

El sistema vascular 

es el que se encarga 

de la distribución 

del riego 

sanguíneo por todo 

el organismo. 

DOMINIO 

Salud fisiológica 

(II) 

CLASE 

Cardiopulmonar 

(E) 

(040716) 

1. llenado capilar 

de los dedos de 

los pies 

 

(040706) 

2. sensibilidad 

 

(2660) Manejo de la sensibilidad 

periférica alterada 

- observar si hay parestesia: 

entumecimiento, hormigueos, 

hiperestesia e hipostesia 

- Enseñar al paciente o a la familia 

a vigilar la posición de las partes 

corporales durante el baño, al 

sentarse, al acostarse o cambiar de 

posición. 

- Enseñar al paciente o a la familia 

a examinar la piel a diario para 

determinar si hay alteraciones en 

la integridad de la misma. 

- Proteger las partes corporales de 

cambios dé temperaturas 

extremos. 

- Observar si hay tromboflebitis y 

trombosis de venas profundas. 

- Comentar o identificar la causa 

de sensaciones anormales o 

cambios de sensibilidad. 

1.Grave  

2.Sustancial 

3.Moderado  

4.Leve 

5.Ninguna   

 

Indicadores  

Mantener a  

1. Sustancial (2) 

2. Sustancial (2) 

Mantener en 9 

Aumentar a  

     1. Leve (4) 

     2. Leve (4) 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

Cirugía ortopédica 
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PLAN DE CUIDADOS EN ARTROPLASTIA DE CADERA POSTOPERATORIO MEDIATO 

DOMINIO: 4 ACTIVIDAD / REPOSO CLASE: 2 ACTIVIDAD /EJERCICIO 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

00085 Deterioro de la 

movilidad física 

DEFINICIÓN 

Limitación del 

movimiento 

independiente, 

intencionado, que padece 

la persona en el conjunto 

de su cuerpo o de una o 

más extremidades  

ETIQUETA 

Movilidad física 

DEFINICIÓN 

Es la capacidad de 

moverse 

libremente, con 

facilidad, con ritmo 

y con un fin 

determinado en el 

entorno, es un 

componente 

esencial de la vida 

DOMINIO 

Conocimiento y 

conducta de salud 

(IV) 

CLASE 

Conocimientos 

sobre salud (S) 

 

(181101) 

1. descripción de 

la actividad 

prescrita 

 

(181104) 

2. descripción de 

las restricciones 

de la actividad 

 

(0840) Cambio de posición  

- Proporcionar un colchón firme. 

- Explicar al paciente que se le va 

a cambiar de posición si procede. 

- Animar al paciente a participar en 

los cambios de posición. 

- Vigilar el estado de oxigenación 

antes y después de un cambio de 

posición.  

- Colocar en posición terapéutica 

especificada. 

- Incorporar al plan de cuidados la 

posición preferida del paciente 

para dormir, si no está 

contraindicada. 

- Colocar en posición de 

alineación correcta si procede. 

- Apoyar la parte corporal afectada 

- Colocar en una posición que evite 

tensiones sobre la herida. 

- Elevar el miembro afectado 20º o 

más, por encima del nivel del 

corazón, para mejorar el retorno 

venoso si procede. Movilizar al 

paciente al menos cada 2 horas 

según el programa específico, si 

procede. 

1.Grave  

2.Sustancial 

3.Moderado  

4.Leve 

5.Ninguna   

 

Indicadores  

Mantener a  

1. Sustancial (2) 

2. Sustancial (2) 

Mantener en 9 

Aumentar a  

     1. Leve (4) 

     2. Leve (4) 

 

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

Disminución de la 

fuerza, pérdida de la 

integridad de las 

estructuras óseas 
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CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

Limitación de la 

amplitud de 

movimientos, dificultad 

para realizar las 

actividades del 

autocuidado 

    

 


