
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 

DEPARTAMENTO DE KINESIOLOGÍA 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO DE PACIENTES CON 

OSTEOARTRITIS  DE CADERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 

GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD, EN LOS HOSPITALES BASE DEL 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO, EN EL PERÍODO JUNIO - 

DICIEMBRE DE 2012 

 

 
 
 

 TESIS PARA OPTAR  

AL TÍTULO DE KINESIOLOGO 

 

 

PROFESOR GUÍA: MAURICIO VENEGAS DE LA PAZ 

 

 

AUTORAS: FERNANDA FLORES MELLA 

BIANCA SIMONETTI QUEZADA 

DENISSE VALVERDE GONZALEZ 

 

 

SANTIAGO, MAYO DE 2014 



 
 

1 

 



 
 

2 

 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 

DEPARTAMENTO DE KINESIOLOGÍA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO DE PACIENTES CON 

OSTEOARTRITIS  DE CADERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 

GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD, EN LOS HOSPITALES BASE DEL 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO, EN EL PERÍODO JUNIO - 

DICIEMBRE DE 2012 

 
 

PROYECTO MYS II 03 - 2012, APROBADO Y FINANCIADO POR LA 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

TESIS PARA OPTAR  

AL TÍTULO DE KINESIOLOGO 

 

 

 

PROFESOR GUÍA: MAURICIO VENEGAS DE LA PAZ 

 

 

AUTORAS: FERNANDA FLORES MELLA 

BIANCA SIMONETTI QUEZADA 

DENISSE VALVERDE GONZALEZ 

 

SANTIAGO, MAYO DE 2014 



 



 
 

3 

 



 
 

4 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 

A mi Mamá, por hacerme consciente de mis capacidades; 
A mis Tatas, por su apoyo y preocupación constantes; 

A mis hermanos y amigos, por los momentos de distensión; 
A nuestro profe Guía, por la paciencia y disposición; 

A mis amigas y compañeras de tesis, por la entrega y determinación para realizar 
y finalizar este proyecto que creímos muchas veces imposible;  

GRACIAS INFINITAS a todos ustedes, que han forjado con su amor y amistad 
quien soy el día de hoy. 

 
Bianca Simonetti Quezada 

 
 

Primero que todo agradecer a mi familia por su apoyo y comprender mi ausencia 
en la casa  entre trabajo y tesis, 

A Pablo, un apoyo fundamental y un pilar tanto para mí como  para que este 
estudio se llevara a cabo, 

A mis amigas y amigos  por aceptar tantos rechazos a las salidas nocturnas, 
A nuestro profe guía por estar siempre cuando lo necesitamos 

Y por último a mis compañeras de tesis por la constancia y tesón para finalizar 
este proyecto. 

Gracias, misión cumplida. 
 

Denisse Valverde González 
 

 
Quiero agradecer profundamente a mi familia que me ha dado todo el apoyo y 

facilidades para llevar a cabo cada proyecto, idea y objetivo que me he propuesto, 
A Luis, que hasta en los momentos más difíciles y complicados me ha sabido 

sacar una sonrisa y dar esa palabra de aliento para seguir adelante, 
A nuestro profesor guía que durante dos años siempre ha estado para nosotras 

con la mejor disposición, 
A mis compañeras de tesis que han sido comprensivas, constantes, esforzadas y 

muy buenas amigas en todo momento. 
 

Fernanda Flores Mella 
 
 

Queremos agradecer de manera muy especial, a los Kinesiólogos Alejandra Ríos 
y Pablo Becerra por su amabilidad y buena disposición durante la realización de 

esta Tesis. 



 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 
AINEs: Antiinflamatorios No Esteroidales 

AVD: Actividades de la Vida Diaria 

ENS: Encuesta Nacional de Salud 

ETC: Endoprótesis Total de Cadera 

GES: Garantías Explícitas en Salud 
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RESUMEN 
 
La osteoartritis de la articulación de cadera con limitación funcional severa forma 
parte de las enfermedades musculo-esqueléticas de mayor prevalencia; sólo en  
Estados Unidos se estima que se llevan a cabo 250.000 reemplazos totales de 
cadera anuales, siendo aproximadamente el 70% de estos causados por 
osteoartritis. Los reemplazos totales de cadera se realizan principalmente para 
aliviar el dolor, rigidez y la pérdida de funcionalidad causada por la osteoartritis, 
siendo  el tratamiento de elección en sus etapas finales. No existen datos de 
conocimiento público en Chile que revelen el porcentaje de pacientes tratados ni el 
tiempo promedio de rehabilitación. La importancia de estos datos radica en el 
progreso postoperatorio, ya que una atención oportuna, adecuada y de calidad 
permitirá mejores cuidados de la prótesis, conduciendo a una mayor durabilidad y 
por lo tanto el recambio se realice en el plazo más lejano posible, el cual podría 
ser de 20 años. Entonces, el objetivo principal de este estudio es describir las 
características de gestión administrativas del seguimiento de pacientes post-
operados de cadera, en el marco del programa de Garantías Explícitas en Salud 
“GES”, en los Hospitales base de los Servicios de Salud Metropolitano en el 
período entre Junio y Diciembre  de 2012.  
Metodología: El enfoque de esta investigación es cuantitativo, observacional, 
descriptivo y analítico, desarrollado en base al análisis de datos retrospectivos. 
Para este estudio, se define operacionalmente progreso como la evolución clínica 
del paciente, mientras que, seguimiento como el proceso administrativo que debe 
cursar el paciente desde su diagnóstico médico hasta su alta médica.  
Resultados: Dos de los cinco hospitales del universo de la muestra accedieron a 
participar del estudio, con un total de 52 pacientes operados de Reemplazo Total 
de Cadera. El promedio de edad de los participantes fue de 72.7 años. Un 67.1% 
fueron mujeres. La prótesis más utilizada fue la híbrida con un 51.9%. Sólo se 
conoce el tratamiento Kinesiológico de 38 pacientes, los cuales tuvieron un 
promedio de 13.5 sesiones y un tiempo de espera promedio de 31.1 días. La 
relación entre las variables tiempo de espera–lugar de cirugía, lugar de cirugía–
tiempo total, lugar de tratamiento–tiempo de espera, lugar de tratamiento–número 
de sesiones, tipo de prótesis–número de sesiones, no mostró asociación entre sí 
(p>0.05). Las variables tiempo total–número de sesiones mostraron una relación 
significativa (p<0.05). 
Conclusión: El 73.0% de los pacientes tuvieron la rehabilitación en el nivel 
terciario. El tiempo de espera entre la fecha de cirugía y el inicio de la terapia 
kinesiológica, no resulta representativo debido a la gran dispersión de los datos. 
Del total de pacientes, 38 realizaron la rehabilitación en el mismo lugar de la 
cirugía, de estos, 31 recibieron entre 10 y 28 sesiones, donde 16 de ellos, fueron 
operados con prótesis híbrida. Las variables tiempo de espera, lugar de 
tratamiento, lugar de cirugía y número de sesiones, no tenían relación entre sí. No 
se pudo determinar un indicador de resultados, por lo que se desconoce que 
variables influyeron en él. 
Palabras Clave: Osteoartritis (OA), Reemplazo Total de Cadera (RTC), Garantías  

Explícitas en Salud (GES). 
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Abstract 
 
Osteoarthritis of  hip joint with  severe functional limitation is one of the 
musculoskeletal disease most prevalent, just at United State is estimated that 
annually 250.000 total hip replacement (THR) are performed, being about 70% 
because of osteoarthritis. Total hip replacement is mainly performed to relieve 
pain, stiffness and lost of fuction caused by osteoarthritis, being the elective 
treatment in final stages. No data exists of public knowledge  in Chile showing the 
rehabilitated percentage nor mean time of rehabilitation. The importance of these 
data lies in postoperative progress, because a timely, adecuate and quality 
atention allows better care of the prosthesis, leading to a major durability and 
therefore a possibly late replacement, wich could be 20 years up to. Therefore, the 
main objective of this study is to describe the characteristics of the administrative 
management monitoring postoperative hip patients under Garantías Explicitas en 
Salud “GES” program at the base hospitals of Metropolitan Health Services in the 
period from June to December 2012. 
 
Method: The focus of this research is quantitative, observational, descriptive and 
analytical, based on retrospective data analysis. For this study, “progress” is 
operationally defined as the clinical course of the patient, while “tracking” as the 
administrative process that the patient must take from their medical diagnosis to 
discharge. 
 
Results: Two of the five hospitals in the sample universe, agreed to participate in 
the study, with a total of 52 patients undergoing THR. The mean age of participants 
was 72.7 years. 67.1% were women. The most used prosthesis was the hybrid 
with 51.9%. The treatment of 38 patients it is of our knowledge, which had a mean 
of sessions of 13.5 and mean waiting time 31.1 days. The relationship between the 
variables waiting time - surgery place, surgery place - total time, treatment place - 
waiting time, treatment place - sessions number, type of prosthesis - sessions 
number, showed no association with each other (p> 0.05). Variables total time - 
sessions number showed significant relationship (p < 0.05) 
 
 
Conclusions: 73.0% of patients had rehabilitation at the tertiary level. The waiting 
time between the date of surgery and the onset of kinesiology therapy, it is not 
representative due to the wide dispersion of the data. Of all patients, 38 performed 
rehabilitation at the same place of surgery, of these, 31 received between 10 and 
28 sessions, where 16 of them were operated on with hybrid prosthesis. The  
variables, waiting time,  treatment place, surgery place and number of sessions, 
have no relation to each other. Outcome indicator could not  be determined , so it 
is unknown the variables that influenced it. 
 
Key Words: Osteoarthritis (OA), Total hip replacement (THR), Garantías 
Explícitas en Salud (GES) 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Presentación 

 

La osteoartritis de la articulación de cadera con limitación funcional severa 

forma parte de las enfermedades musculo-esqueléticas de mayor prevalencia; 

sólo en  Estados Unidos se estima que se llevan a cabo 250.000 reemplazos 

totales de cadera anuales (Katz, Wrigh, Wright & Losina, 2007), siendo 

aproximadamente el 70% de estos causados por osteoartritis (Trudelle-Jackson, 

Emerson & Smith, 2002). En Inglaterra y Gales el número de reemplazos totales 

de cadera en 2008/2009 ascendió a 77.608 (Davies et al., 2010; Okoro, Lemmey, 

Maddison  & Andrew, 2012b), lo cual es un aumento constante de la cantidad 

reportada en 2007/2008 (73.632) y 2006/2007 (51.981) (Okoro et al., 2012b). 

Datos disponibles en el registro sueco para este problema de salud, muestran que 

el porcentaje de artrosis del total de diagnósticos asociados a un reemplazo de 

cadera, corresponde a un 75% (Ministerio de Salud de Chile [MINSAL], 2010). En 

Chile, según la última Encuesta Nacional de Salud “ENS 2009-2010”, las 

patologías músculo-esqueléticas no traumáticas tienen una prevalencia del 37.6% 

para ambos sexos. De esta misma encuesta se desprende que el 3.4% de las 

personas mayores de 55 años con síntomas músculo-esqueléticos (SME) de 

intensidad ≥ 4 (escala creciente hasta el valor 10) presentan artrosis de cadera 

(Ministerio de Salud de Chile [MINSAL], S.F.a). 

 

Esta patología está cubierta para las personas mayores de 65 años, por el 

programa de Garantías Explícitas en Salud “GES”. El programa GES considera 

para esta patología la resolución quirúrgica, que garantiza la implantación de un 

reemplazo artificial de la articulación de la cadera (prótesis), que incluye fémur y 

pelvis (MINSAL, 2010). Existe un elevado número de tipos de prótesis,  

apareciendo agrupadas con frecuencia por el sistema de fijación en cementadas, 

no cementadas e híbridas. La prótesis usada con más frecuencia como prueba de 

referencia es la cementada tipo Charnley, que demostró una sobrevida a los 10 
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años entre 84-92% y a los 20 años de 81-90%, aunque libres de dolor solo 75-

85%. El Harris Hip Score (HHS) a los 2 años fue 79 puntos de un total de 100 

(Departamento de Sanidad, 1999), lo cual se clasifica cualitativamente como 

“aceptable” (Navarro et al., 2005). El HHS se utiliza en esta patología debido a su 

fuerte correlación con el MOS SF-36 en las dimensiones de dolor y función, 

teniendo presente que el MOS SF-36 es el “Gold Standard” en la medición de la 

calidad de vida de las personas  (Navarro et al., 2005). 

 

El programa “GES” diseñó para cada una de las 80 patologías que cubre, una 

Guía Clínica en donde se específica la cobertura del tratamiento de la 

enfermedad. Para esta patología la Guía Clínica desarrollada lleva por nombre 

“Endoprótesis Total de Cadera (ETC) en personas de 65 años y más con Artrosis 

de Cadera con Limitación Funcional Severa”, la cual tiene por objetivos: 

 

“- Entregar recomendaciones a los usuarios con respecto al flujograma de la 

osteoartritis de cadera con limitación funcional severa, que requieren de una 

cirugía de instalación de endoprótesis. 

- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con artrosis de cadera 

con limitación funcional severa.”  (MINSAL, 2010). 

 

Las complicaciones preoperatorias más comunes de los pacientes con ETC 

son el dolor y la pérdida de movilidad (Trudelle-Jackson et al., 2002). Los 

programas de ejercicio después del período de rehabilitación postoperatorio 

normal, han demostrado reducir el dolor y la rigidez en las extremidades inferiores, 

mejorar la función física y disminuir el riesgo de caídas en pacientes con ETC 

(Gilbey et al., 2003). Por consiguiente, los resultados más comunes reportados 

después de esta intervención se relacionan con el alivio del dolor y la restauración 

de la movilidad (Trudelle-Jackson et al., 2002). 

 

La Guía Clínica establece los plazos en los que debe realizarse cada etapa del 

tratamiento, esto es, realizado el pase quirúrgico la cirugía tiene como plazo 
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máximo 240 días para efectuarse. Luego de la cirugía, lo central es la 

rehabilitación precoz, ya que se ha encontrado que una reducción del tiempo entre 

la cirugía y la movilización tiene una influencia en la disminución de la estadía 

hospitalaria y un aumento en la satisfacción del paciente (Husted, Holm & 

Jacobsen, 2008). La fuerza muscular disminuye un 4% por día durante la primera 

semana de inmovilización, por lo que es muy importante que el entrenamiento 

físico se inicie tan pronto como sea posible después de la cirugía (Okoro, 

Lemmey, Maddison & Andrew, 2012a). Esta rehabilitación en Chile debe ser 

realizada por kinesiólogos durante los primeros 5 días de forma intrahospitalaria y 

luego un tratamiento ambulatorio por 3 meses (MINSAL, 2010). Según 

observaciones clínicas realizadas en Polonia, los pacientes post operados, 

recuperan el rango de movimiento y la fuerza muscular de la extremidad inferior 

después de 3 a 4 meses (Stryla, Pogorzala, Rogala & Nowakowski, 2013), aunque 

la literatura extiende este plazo, llegando a los 5 o 6 meses (Knutsson & Engberg, 

1999; Reardon, Galea, Dennett, Choong & Byrne, 2001). 

 

2. Problema de Investigación 

 

Si bien la Guía Clínica nacional propone el plazo adecuado de tratamiento, no 

existen datos de conocimiento público en Chile que revelen el porcentaje de 

pacientes tratados, lugar ni tiempo promedio de rehabilitación.  

 

La importancia de estos datos radica en el progreso postoperatorio, ya que una 

atención oportuna, adecuada y de calidad, además de la educación del paciente, 

permitirán mejores cuidados de la prótesis, esto conduce a que tenga una mayor 

durabilidad y por lo tanto su recambio sea en el plazo más lejano posible, el cual 

podría ser de 20 años, dependiendo del tipo de prótesis y de los cuidados que se 

le otorguen (Departamento de Sanidad ,1999; Faulkner et al., 1998; Ilizaliturri, 

Mangino & Camacho, 2007; MINSAL, 2010; Sheldon, Eastwood, Sowden & Sharp, 

1996). También la calidad de vida del paciente se ve favorecida, ya que se evitan 

las complicaciones  asociadas a esta intervención, como la disminución de la 
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fuerza muscular, la flexibilidad limitada y anomalías de la marcha (Brander & 

Stulberg, 2006). 

 

3. Pregunta de Investigación 

 

¿Qué características tiene el seguimiento postoperatorio de los pacientes 

con OA de cadera intervenidos en el marco de la Guía Clínica GES en Salud, 

luego del alta hospitalaria entre el período de Junio a Diciembre de 2012?. 

 

4. Objetivos del Estudio 

 

4.1. General 

 

Describir las características de gestión administrativa del seguimiento de 

pacientes postoperados de cadera, en el marco del programa de Garantías 

Explícitas en Salud (GES) en los Hospitales base de los Servicios de Salud 

Metropolitano en el período entre Junio y Diciembre de 2012. 

 

4.2. Específicos 

 
1. Describir la distribución porcentual de pacientes postoperados de 

osteoartritis de cadera  derivados a los diferentes niveles de atención de 

salud. 

2. Identificar los tiempos de espera en cada evento del seguimiento post 

operatorio. 

3. Describir la distribución de frecuencias de lugar de cirugía con lugar de 

tratamiento, lugar de tratamiento con número de sesiones, tipo de cirugía 

con número de sesiones. 

4. Explorar la relación entre tiempos de espera, lugar de cirugía y lugar de 

tratamiento en pacientes postoperados de cadera. 
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5. Explorar la relación entre número de sesiones, lugar de cirugía y lugar de 

tratamiento en pacientes postoperados de cadera. 

6. Identificar qué variables son determinantes del indicador de resultados, 

respecto al éxito de la intervención. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1. Osteoartritis de cadera 

 

Según la guía clínica GES “Tratamiento médico en personas de 55 años y más 

con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada” se denomina Artrosis u 

Osteoartritis (OA) a un “grupo heterogéneo de problemas articulares que se 

caracterizan principalmente por deterioro y pérdida de cartílago hialino articular, 

alteraciones del hueso subcondral y variados compromisos de tejidos blandos que 

incluye a la membrana sinovial” (Ministerio de salud [MINSAL], 2007).  Los 

cambios ocurridos reflejan una alteración del balance entre la formación y 

degeneración del cartílago articular y hueso subcondral, lo que se traduce en una 

lesión morfológica, y según su estadío, en dolor e impotencia funcional (Rozadilla, 

Mateo & Romera, 2002). Los criterios considerados para realizar el diagnóstico 

definitivo de artrosis son: la historia clínica, el examen físico y los cambios 

radiológicos, los cuales pueden presentarse tardíamente a los cambios 

histopatológicos (MINSAL, 2007). 

 

La artrosis se considera la enfermedad articular más frecuente (MINSAL, 2007; 

King, 1997; Krauss et al., 2011), afectando al 9.6% de hombres y 18% de mujeres 

mayores de 60 años en el mundo (Ilieva et al., 2013), siendo más común en estas 

últimas (Symmons, Mathers, Pfleger, 2006; Verbrugge, 1995).  Es la causa más 

común de discapacidad en la gente mayor (Minns, Barker, Dewey & Sackley, 

2009), ya que su incidencia aumenta con la edad (Felson & Zhang, 1998; Krauss 

et al, 2011; Verbrugge, 1995) y se considera como una de las enfermedades con 

mayor impacto en cuanto a calidad de vida y costos económicos, tanto para las 

personas como para la economía nacional (Krauss et al, 2011). Se estima que 

más del 80% de la población mayor de 60 años presentaría alguna alteración 

radiológica de artrosis en al menos una articulación (MINSAL, 2007), siendo más 

comunes las articulaciones de mano, rodilla y cadera (Krauss et al, 2011; 

Massicotte, 2011; Symmons et al, 2006) y su incidencia en cuanto a morbilidad y 
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mortalidad es tan alta como la que tienen las enfermedades respiratorias o 

digestivas en países industrializados (Krauss et al, 2011). En Alemania, 

aproximadamente 5 millones de personas sufren de OA  (Krauss et al, 2011), 

mientras que en EEUU en 2008 se estima que casi 27 millones de personas 

tenían OA confirmada clínicamente (Massicotte, 2011). En Chile, de acuerdo a los 

datos entregados por la Encuesta Nacional de Salud realizada el año 2003, un 

3.8% de la población adulta refiere sufrir de artrosis (auto reporte), siendo más 

frecuente en el género femenino y en personas de mayor edad (MINSAL, 2007). 

 

La artrosis de cadera es bastante frecuente a partir de los 50-55 años, 

pudiendo presentarte en alrededor del 20-30% de la población (Rozadilla et al., 

2002; Symmons et al., 2006) y es la que más frecuentemente requiere tratamiento 

quirúrgico (Knutsson & Engberg, 1999) debido a la importancia de esta articulación 

en el equilibrio y soporte del cuerpo, lo que la convierte en una de las artrosis más 

invalidantes (Rozadilla et al., 2002). Según datos de un estudio de cohorte, se 

presentan síntomas en la articulación de cadera en un 36% de la población 

Estadounidense de 45 años y más (Krauss et al., 2011),  mientras que entre 3 a 

6% de la población adulta tiene diagnosticada la OA (Howard & Levitsky, 2007). 

Estos datos sumados a las estimaciones demográficas, las cuales reportan que 

más del 20% de la población tendrá más de 65 años en 2040, permiten pensar 

que la incidencia de la OA aumentará considerablemente en el futuro (Ilieva et al., 

2013; Krauss et al., 2011; van Es et al., 2011), lo cual por consecuencia 

aumentará los costos sanitarios (van Es et al., 2011). En Chile, según la Encuesta 

Nacional de Salud 2009-2010, un 10.5% de la población mayor de 55 años refiere 

sentir dolor localizado en la cadera, mientras que el auto reporte de diagnóstico de 

artrosis de cadera tiene una prevalencia del 3.4%, siendo en ambos casos más 

prevalente en mujeres que en hombres y con un promedio de edad para ambos 

géneros de 54.3 años (MINSAL, S.F.a). 

 

La OA es una enfermedad crónica y progresiva. El curso clínico habitual es el 

deterioro de la marcha con disminución de fuerza y velocidad, aumento del dolor y 
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rigidez articular (Jolles & Bogoch, 2008; Krauss et al., 2011). Estos deterioros 

producen limitaciones en las Actividades de la Vida Diaria (AVD) y por 

consiguiente una disminución de la calidad de vida (Krauss et al., 2011). 

 

Los factores de riesgo de la OA de cadera son múltiples, principalmente el 

envejecimiento y el género femenino, pero también son importantes la herencia, 

enfermedades como la osteoporosis y cuando se trata de la articulación de cadera 

toman especial relevancia la obesidad y las cargas excesivas o repetitivas en la 

zona, debido a trabajos específicos o a la práctica de deportes, lo que determina 

sobreuso de la articulación y fatiga de la musculatura periarticular (Felson & 

Zhang, 1998; MINSAL, 2007). 

 

El tratamiento de la OA de cadera leve y moderada consiste en educación, 

control del peso, ejercicio controlado y medicamentos, dentro de los cuales se 

encuentran los antinflamatorios no esteroidales, analgésicos opioides, drogas 

sintomáticas de acción lenta e infiltraciones (MINSAL, 2007). Cuando se han 

aplicado todas las medidas convencionales y estas han fallado debido a que el 

dolor y disfunción las sobrepasa, se opta por el recurso quirúrgico, considerado el 

tratamiento estratégico en las últimas etapas de  la OA (Gill & McBurney, 2013; 

Ilieva et al., 2013; Krauss et al, 2011; Siopack & Jergesen, 1995; Vissers et al., 

2011). 

 

2. Reemplazo total de Cadera (RTC) 

 

El Reemplazo Total de Cadera es uno de los procedimientos de cirugía más 

exitoso (Ilizaliturri et al., 2007) y más ampliamente realizado en la práctica 

ortopédica en EEUU (Siopack & Jergesen, 1995; Trudelle-Jackson et al., 2002), 

además de ser efectivo en la disminución de dolor y en la mejoría de la calidad de 

vida en pacientes con artrosis de cadera (Gill & McBurney, 2013; Ilizaliturri et al., 

2007; Rampersaud, Lewis, Davey, Gandhi & Mahomed, 2014; Sarasqueta et al., 

2012). Consiste en la extracción de los componentes de la articulación de la 
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cadera que están dañados, es decir, de la cabeza femoral y el cartílago articular 

del acetábulo y su posterior reemplazo por implantes protésicos que serán copa, 

cabeza y vástago (Jolles & Bogoch, 2008; Siopack & Jergesen, 1995). Este 

procedimiento quirúrgico ha mejorado el manejo de las enfermedades que afectan 

a la articulación de la cadera y que tienen una pobre respuesta al manejo 

convencional (Ilieva et al., 2013; Krauss et al, 2011; Singh, 2011; Siopack & 

Jergesen, 1995; Vissers et al., 2011).  Un estudio de Fortina y cols (2005), reportó 

que luego de 3 meses de la cirugía, todas las personas de la muestra estaban 

satisfechas con los resultados de esta y con su nivel de actividad alcanzado. 

 

El RTC se realiza principalmente para aliviar dolor, rigidez y deformidad 

causados por la enfermedad de la articulación de la cadera (Sheldon et al., 1996), 

principalmente osteoartritis, que por sí sola representa el 70% a 75% de los RTC 

(MINSAL, 2010; Siopack & Jergesen, 1995; Trudelle-Jackson et al., 2002), ya que 

es el tratamiento de elección en sus etapas finales (Jolles & Bogoch, 2008; Krauss 

et al, 2011). 

 

El promedio de edad de los pacientes que se someten a un recambio total 

de cadera cambia de acuerdo al tipo de población de cada país (Abdulkarim, 

Ellanti, Montterlini, Fahey & O’Byrne, 2013; Di Tanna et al., 2011). En la población 

inglesa el promedio es de 66.7 años, siendo las mujeres ligeramente mayores que 

los hombres (Okoro et al., 2012b). Por lo general, se sugiere que el RTC se realice 

a personas mayores de 60 años, ya que luego de esta edad las demandas en la 

prótesis son menores y la duración de ésta se aproxima a la esperanza de vida del 

paciente (Siopack & Jergesen, 1995). 

 

Cada año, alrededor de un millón de personas se someten a un RTC en el 

mundo (Holzwarth & Cotogno, 2012). Según datos internacionales, en Estados 

Unidos se realizaron cerca de 250.000 RTC en el año 2004 (Katz et al., 2007). En 

el año 2000/2001 se realizaron 15.374 RTC primarios en Australia (Ackerman & 

Bennell, 2004). En Inglaterra y Gales en el año 2006 se reportaron 51.981 RTC 
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por OA (Minns et al., 2009) y en el año 2008/2009 un total de 77.608, lo que 

demuestra un claro aumento en su incidencia (Okoro et al., 2012b). En Chile, entre 

los años 2005 y 2008, se han intervenido 6.937 personas mayores de 65 años con 

endoprótesis total de cadera con limitación funcional severa (MINSAL, 2010). 

Junto con el esperable aumento de la prevalencia de la OA, se espera que el 

reemplazo total de cadera aumente cerca de un 40% para el año 2030 (Singh, 

2011). Variados países Europeos han comprendido la importancia que ha tomado 

esta patología en los últimos años y han creado Registros Nacionales de RTC, 

siendo el registro Sueco el más extenso y antiguo (Katz et al., 2007). 

 

Actualmente, existen más de 60 modelos distintos de prótesis de cadera, 

producidas por 19 compañías. El servicio nacional de salud del Reino Unido 

refiere costos del procedimiento en rangos de 1.200 a 9.000 libras esterlinas 

($1.100.000 a $8.260.000 pesos) para el sistema Británico, incluido el valor del 

tipo de prótesis, que fluctúa de 400 a 2.000 libras esterlinas ($367.000 a 

$1.837.000 pesos). En Chile, según información de GES, entre los años 2005-

2008 se invirtieron 28.500.000 dólares americanos ($14.250 millones de pesos 

aprox.) en cirugías para las 6.937 personas operadas en ese período (MINSAL, 

2010). 

 

De los diferentes tipos de prótesis que existen, éstas se pueden clasificar 

en 3 grupos: cementadas, no cementadas e híbridas (MINSAL, 2010) y su 

diferencia está dada por el tipo de fijación que se usa en cada una (Departamento 

de Sanidad, 1999; Ilizaliturri et al., 2007).  

 

2.1. Cementada: Este tipo de prótesis diseñada a finales de los años 50 por 

Charnley, mejoró dramáticamente la funcionalidad y calidad de vida de los 

pacientes, con excelentes resultados en el 90% de ellos a los 20 años de la 

cirugía (Ilizaliturri et al., 2007; Siopack & Jergesen, 1995), convirtiéndose en 

la más frecuentemente usada (Departamento de Sanidad, 1999). 
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La prótesis cementada consiste en la fijación de ésta, tal como lo 

dice su nombre, por medio de cemento en su componente femoral y 

acetabular (Departamento de Sanidad, 1999). El cemento se utiliza como 

agente para fijar firmemente los implantes protésicos al hueso (Siopack & 

Jergesen, 1995). El uso de componentes cementados proporciona ventajas 

postquirúrgicas inmediatas, ya que al tener una buena integración entre el 

hueso, el cemento y la prótesis, permiten un alivio temprano del dolor y una 

pronta carga de peso (Abdulkarim et al., 2013). Su uso depende del tipo de 

paciente, prefiriéndose en personas mayores, personas con poca actividad 

y en casos de fragilidad ósea como la osteoporosis (Departamento de 

Sanidad, 1999). Se evitan en pacientes jóvenes debido a que la extracción 

de la prótesis para su recambio es más fácil cuando no está cementada 

(Departamento de Sanidad, 1999). Este tipo de fijación requiere una técnica 

más larga y complicada por parte del médico cirujano (Departamento de 

Sanidad, 1999; Ilizaliturri et al., 2007). Se calcula que es el tipo de implante 

más económico (Pennington et al., 2013), sin embargo, cuando se 

consideran todos los aspectos necesarios para lograr buenos resultados 

puede llegar a tener costos similares a otros tipos de fijación (Ilizaliturri et 

al., 2007). 

Diversos estudios mencionan que este tipo de prótesis es la de 

mayor durabilidad (Mä kaelä  et al., 2014), teniendo una sobrevida de 15 

a 20 años (Departamento de Sanidad, 1999; Faulkner et al., 1998; Ilizaliturri 

et al., 2007). Sin embargo el estudio de Holzwarth y Cotogno (2012)  de 

seguimiento a largo plazo, reporta casos de incluso 40 años. 

El cemento se ha considerado como una causa de que el implante 

ceda y requiera recambio. Algunos autores hablan incluso de una 

“enfermedad del cemento”, la cual sin tener una fisiopatología clara, se 

sabe que habría una respuesta nociva a los componentes del cemento, lo 

que produce erosión del hueso (Abdulkarim et al., 2013). 
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2.2. No cementada: Las prótesis no cementadas nacieron como una 

solución protésica a los problemas asociados al cemento (Abdulkarim et al., 

2013). 

La estabilidad de esta prótesis depende de la osteointegración, por lo 

que es de suma importancia una buena salud ósea para lograr estabilidad a 

largo plazo (Ilizaliturri et al., 2007). Debido a lo anterior, requiere de un 

período más largo de recuperación para que pueda fijarse, lo que obliga a 

una restricción de actividades por alrededor de 3 meses (Departamento de 

Sanidad, 1999). Se prefieren en pacientes jóvenes debido a que éstos 

presentan una mejor calidad de hueso y a que por su corta edad es muy 

probable que a lo largo de su vida requieran algún recambio (Di Tanna et 

al., 2011). Su técnica quirúrgica es bastante más sencilla que la de los 

implantes cementados, por lo que muchas veces se prefiere este tipo de 

fijación (Ilizaliturri et al., 2007). 

 

2.3. Híbridas: En éste tipo de prótesis, la fijación se realiza con cemento en 

el componente femoral y la parte acetabular se deja sin cementar 

(Departamento de Sanidad, 1999). Se considera que es la prótesis más 

rentable para los pacientes (Pennington et al., 2013). Éste tipo de fijación 

tiene poco tiempo de seguimiento por lo que en este caso sólo se puede 

hablar de una supervivencia del 93.9% a los 10 años de seguimiento 

(Mä kaelä  et al., 2014). 

 

Los resultados del reemplazo total de cadera varían de acuerdo a factores 

múltiples, que no son necesariamente ligados a la intervención propiamente tal, 

siendo en general buenos, ya que aproximadamente el 90% de las cirugías 

resultan libres de dolor y sin complicaciones a los 10-15 años posteriores a la 

operación, teniendo así una mejor relación costo-efectividad que otro tipo de 

cirugías. Sin embargo esto no quiere decir que no hayan complicaciones o riesgos 

con este procedimiento, se ha descrito un porcentaje de complicaciones graves de 

alrededor del 4% (Sarasqueta et al., 2012). La luxación de una prótesis de cadera 
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es una de las complicaciones importantes después de un reemplazo total de 

cadera, en términos de morbilidad y costos (Jolles & Bogoch, 2008). Otras 

complicaciones frecuentes son la trombosis venosa y la infección, generalmente 

bien controladas gracias a las medidas de profilaxis antibiótica y anticoagulante, 

además de la realización de movilización precoz (Departamento de Sanidad, 

1999). 

 

Uno de los factores que influye en los buenos resultados de la intervención 

es el estado preoperatorio del paciente, éste predice el estado postoperatorio 

debido a que la gente con una pobre capacidad física antes de la operación tienen 

resultados posteriores inferiores cuando se comparan con sujetos con un mejor 

estado funcional previo (Gill & McBurney, 2013). 

 

Desde su implementación hasta el día de hoy la tecnología y las técnicas 

quirúrgicas para el RTC han mejorado, permitiendo mayores expectativas de los 

pacientes con respecto a los resultados junto a una funcionalidad y retorno a las 

actividades normales más tempranamente (Okoro et al., 2012b). A pesar de todos 

estos beneficios, las personas que se someten a una RTC siguen mostrando 

deficiencias en cuanto a fuerza, estabilidad postural y marcha (Frost et al., 2006). 

 

3. Garantías Explicitas en Salud (GES) 

  

“Es el derecho que otorga la ley a todos los afiliados de Fonasa, Isapres y a 

sus respectivas cargas, para ser atendidos en condiciones especiales que 

garantizan su acceso, oportunidad, tiempos máximos de espera, protección 

financiera y calidad, en caso de sufrir cualquiera de los problemas de salud 

definidos por el Ministerio de Salud” (Ministerio de Salud [MINSAL] S.F.b). 

 

 Cercano a los años 90, en algunos países de América Latina y el Caribe se 

desarrollaron procesos de reforma social, comenzando la implementación de 

iniciativas en el Sector Salud y Seguridad Social (Bastías & Valdivia, 2007). 
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 En este mismo período, Chile vive un momento de reforma con el propósito 

de lograr una mejor salud para todos los chilenos, garantizando igualdad de 

derechos e implementando políticas basadas en la equidad, solidaridad,  

efectividad técnica, eficiencia en el uso de los recursos, participación social en la 

formulación, puesta en marcha y evaluación de políticas y programas sectoriales 

(Bastías & Valdivia, 2007).  

 

A partir del año 2000 se acrecienta el proceso de reforma de la salud en 

Chile, a partir de un proceso de estudio y de amplia discusión, se establece la 

Comisión de Estudios de la Reforma y el Presidente de la República se 

compromete a presentar un conjunto de proyectos legislativos al Congreso 

Nacional (Bastías & Valdivia, 2007), abarcando diferentes aspectos, pero siendo el 

más relevante el otorgamiento de garantías explícitas para la atención oportuna y 

de calidad de un número importante de patologías con un alto impacto social en 

términos de carga de enfermedad  y de percepción social (Infante & Paraje, 2010). 

 

La elaboración de tal reforma fue encargada a un Comité Interministerial, el 

cual dio origen entre otros puntos, al plan conocido como Acceso Universal con 

Garantías Explícitas en Salud (AUGE), actualmente llamado GES, el cual  

caracteriza al tipo de beneficiario y garantiza para los pacientes procedimientos 

diagnósticos, tratamientos y seguimientos en un número limitado y progresivo de 

patologías específicas (Román & Muñoz, 2008) de alta prevalencia y que 

respondan a los cambios epidemiológicos del país, tanto para usuarios del sistema 

público como privado, garantizando acceso, oportunidad, protección financiera y 

calidad en salud (Tamayo & Rebolledo, 2011). 

  

El antecedente técnico más relevante del GES es el documento "Objetivos 

Sanitarios", el que señala las metas nacionales en salud que deberían haberse 

alcanzado el año 2010, constituyendo una referencia fundamental para establecer 
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las intervenciones y acciones prioritarias que deben realizarse y evaluarse por el 

sistema de salud Chileno (Ministerio de Salud [MINSAL], 2002). 

  

 Para el cumplimiento de dichos objetivos, las garantías en salud se orientan 

fundamentalmente a los siguientes aspectos: 

 

a) Acceso: Obligación del fondo nacional de salud y de las instituciones de 

salud previsional a entregar a los usuarios las prestaciones, en la forma y 

condiciones que determine el Régimen de Garantías en Salud. 

b) Calidad: Estándar que deben cumplir las prestaciones de salud, 

garantizadas por un prestador registrado o acreditado y las condiciones de 

otorgamiento de las mismas, en la forma y condiciones que determine el 

Régimen de Garantías en Salud. 

c) Oportunidad: Plazo máximo para la entrega de prestaciones de salud, en la 

forma y condiciones que determine el Régimen de Garantías en Salud. 

Dicho plazo considera; el tiempo en que la prestación deberá ser otorgada 

por el prestador de salud que corresponda en primer lugar, el tiempo para 

ser atendido por un prestador distinto y en defecto de los anteriores, el 

tiempo en que el prestador definido por la Superintendencia de Salud deba 

otorgar la prestación con cargo a las instituciones antes señaladas. 

d) Protección Financiera: Proporción en que el Fondo Nacional de Salud o la 

Institución de Salud Previsional, según corresponda, otorguen 

financiamiento de las prestaciones de salud, en la forma y condiciones que 

el Régimen de Garantías en Salud señale (Ministerio de Salud [MINSAL], 

S.F.c; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN], 2004). 

 

El grupo de alcance de la reforma expuesta, abarca diferentes grupos etáreos, 

siendo los adultos mayores el más vulnerable (Bloom, Jimenez & Rosenberg, 

2011), sólo en Chile según la última Encuesta Nacional de Salud “ENS 2009-

2010”, las patologías músculo-esqueléticas no traumáticas tienen una prevalencia 

del 37,6%. De esta misma encuesta se desprende que el 3,4% de las personas 
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mayores de 55 años con síntomas músculo-esqueléticos presentan artrosis de 

cadera (MINSAL, S.F.a). 

  

La osteoartritis de cadera con limitación funcional severa es una patología 

cubierta para las personas mayores de 65 años por el programa GES, el que 

considera para este caso la resolución quirúrgica, garantizando la implantación de 

un reemplazo artificial de la articulación (prótesis), que incluye fémur y pelvis 

(MINSAL, 2010). 

 

El programa GES diseñó para cada una de las patologías que cubre, una 

Guía Clínica en donde se especifica la cobertura del tratamiento de la enfermedad. 

Para esta patología la Guía Clínica desarrollada lleva por nombre  “Endoprótesis 

Total de Cadera (ETC) en personas de 65 años y más con Artrosis de Cadera con 

Limitación Funcional Severa”, la cual tiene por objetivos: 

“ - Entregar recomendaciones a los usuarios con respecto al flujograma de la 

osteoartritis de cadera con limitación funcional severa, que requieren de una 

cirugía de instalación de endoprótesis. 

  - Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con artrosis de cadera 

con limitación funcional severa” (MINSAL, 2010). 

 

 La guía otorga recomendaciones a los profesionales de la salud  

relacionados con la atención de adultos mayores que padecen artrosis de cadera 

con limitación funcional severa, en la perspectiva de orientar las buenas prácticas, 

utilizando los recursos de manera efectiva.  

 

Las recomendaciones de la guía abarcan: 

1) Prevención primaria, tamizaje y sospecha diagnostica. 

2) Confirmación diagnóstica. 

3) Tratamiento.  

4) Seguimiento y rehabilitación (MINSAL, 2010). 
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4. Intervención kinesiológica en pacientes con RTC 

 

La intervención kinesiológica se define como cualquier procedimiento 

llevado a cabo por un profesional debidamente acreditado con el título profesional 

de Kinesiólogo emitido por una universidad reconocida por el estado (Osorio, 

Palomino & Pérez, 2011). Esta puede incluir ejercicios terapéuticos, fisioterapia, 

terapia manual, educación, entre otras (MINSAL, 2010). 

 

Se debe tener en cuenta que cuando un paciente se somete a un RTC, es 

un momento en el cual éste presenta gran dolor y limitación funcional, por lo que 

sus tejidos periarticulares e incluso de toda la extremidad inferior afectada se 

deterioran considerablemente (Gill & McBurney, 2013). 

 

Diversos estudios hablan sobre la relevancia de una intervención 

kinesiológica previa a la cirugía, ya que reduce el dolor, mejora la fuerza, la 

marcha y la función física en general (Gilbey et al., 2003; Gill & McBurney, 2013; 

Sharma, Morgan & Cheng, 2009; Stockton & Mengersen, 2009). Esta intervención 

permite identificar a las personas que no podrán cumplir con el protocolo prescrito, 

lo que le da al terapeuta la oportunidad de explicar acerca del proceso de 

rehabilitación (Enseki et al., 2006), disminuyendo así la ansiedad del paciente 

(Brander & Stulberg, 2006). El usuario que recibe una intervención kinesiológica 

preoperatoria enfrenta su cirugía en el nivel funcional más alto posible, obteniendo 

mejores resultados en su recuperación posterior (King, 1997; MINSAL, 2010). 

La actividad física dirigida en etapas tempranas reduce el dolor, aumenta la 

funcionalidad, la calidad de vida de las personas y sus beneficios son comparables 

incluso a los antiinflamatorios no esteroidales (AINEs), pero sin sus efectos 

adversos (Krauss et al, 2011). 

Una vez que el paciente ya ha sido operado, la rehabilitación se transforma 

en el eje principal del proceso. Existe evidencia que luego de una semana de 

inmovilización, la musculatura se reduce un 4% diario, por lo que es muy 

importante que el entrenamiento físico se inicie lo antes posible (Okoro et al., 
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2012b). La movilización puede comenzar desde las 4 horas posteriores a la cirugía 

(Smith, McCabeb, Listerb, Christieb & Crossa, 2012), esta movilización temprana 

ha demostrado disminuir el dolor, la estadía hospitalaria y además favorecer la 

recuperación de la fuerza (Fortina et al., 2005; Galea et al., 2008). También 

permite una instancia de educación y prevención de complicaciones (Sharma et 

al., 2009). 

Estudios han revelado que a pesar de las mejorías postoperatorias, los 

sujetos operados con RTC continúan presentando deficiencias en cuanto a fuerza, 

estabilidad postural y marcha, convirtiéndose en pacientes con alto riesgo de 

caídas (Frost et al., 2006). Se ha reportado que estas deficiencias  pueden 

persistir por 1 a 2 años postcirugía, por lo que se recomienda que los pacientes 

reciban una terapia de rehabilitación prolongada (Brander & Stulberg, 2006; 

Kennedy, Stratford, Robarts & Gollish, 2011; Minns et al., 2009; Okoro et al.,  

2012b; Trudelle-Jackson & Smith, 2004). 

Los programas de ejercicio en un periodo postoperatorio tardío, reducen el 

dolor, la rigidez de extremidades inferiores, mejora la capacidad física y disminuye 

la posibilidad de caídas en pacientes con RTC (Galea et al., 2008). 

Se ha observado que el ejercicio iniciado hasta 6 meses después de la 

cirugía puede tener resultados positivos en cuanto a las deficiencias y limitaciones 

postoperatorias (Okoro et al., 2012b). También se ha reportado que una 

intervención terapéutica durante 6 semanas con una frecuencia de 3 sesiones 

semanales produce un efecto significativo en la reducción del tiempo del Test Up 

and Go (TUG) (Reardon et al., 2001). 

Los motivos  por los que el paciente podría abandonar su terapia física es el 

fracaso en el control del dolor y la falta de motivación (Sharma et al., 2009). 

 

Según las recomendaciones de la guía clínica GES (MINSAL, 2010) después 

de la cirugía se sugiere una rehabilitación precoz, realizada en la estadía 

hospitalaria durante 5 días, luego de esto se propone una rehabilitación 

ambulatoria durante un plazo aproximado de 3 meses, que tiene como objetivo 
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general lograr la restitución de la funcionalidad de la marcha y de las actividades 

de la vida diaria, siendo sus objetivos específicos: 

 

“- Prevenir complicaciones postoperatorias tardías.  

- Mantener y mejorar el trofismo muscular.  

- Mejorar rangos articulares.  

- Reeducar la marcha y las AVD. 

- Enseñar ejercicios para la continuidad de la rehabilitación en el domicilio. 

- Efectuar seguimiento de la situación funcional.  

- Detectar y referir a Traumatólogo posibles dismetrías de la extremidad inferior 

derivado de la cirugía. (> a 10 mm.).  

- Indicar y retirar progresivamente las órtesis o ayudas técnicas que apoyan la 

marcha.  

- Mejorar la adhesión al proceso de rehabilitación por medio de la educación al 

paciente y cuidadores respecto a su cirugía” (MINSAL, 2010). 

 

La intervención kinesiológica que propone la guía GES, define el proceso 

en 3 subetapas; etapa de protección, etapa de reeducación de la marcha y etapa 

de reincorporación funcional avanzada, durante los 3 meses de seguimiento que 

se sugieren. La etapa de protección consiste en reestablecer rangos 

osteomusculares, flexibilidad, prevenir complicaciones y principalmente educar al 

paciente sobre prevención de luxación, realización de actividades de la vida diaria, 

prevención de caídas y marcha con bastones. Durante la etapa de reeducación de 

la marcha, se refuerza la educación de la etapa previa y se enfoca la intervención 

en el fortalecimiento de musculatura, en controlar la cantidad de carga según el 

tipo de prótesis y ayudar en el comienzo de algunas AVD según tolerancia. En la 

última etapa, reincorporación funcional avanzada, se incorpora a lo anterior 

reeducar marcha independiente con o sin ayuda técnica y reintegrar al paciente a 

las actividades de la vida diaria instrumentales y avanzadas. En cuanto a la 

educación, ésta va dirigida a que el paciente asuma su rol en la rehabilitación 
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diaria, en su hogar y para toda la vida, para así mantener las ganancias obtenidas 

(MINSAL, 2010). 

 

5. Tiempos de Espera  

 

 Para esta investigación se considera tiempo de espera al período 

transcurrido entre la fecha de cirugía y el inicio del tratamiento kinesiológico.  

 

 La Guía Clínica establece los plazos en los que sugiere realizarse cada 

etapa de tratamiento, esto es, realizado el pase quirúrgico la cirugía tiene como 

plazo máximo 240 días para efectuarse. Luego de la cirugía, lo central es la 

rehabilitación precoz, que debe ser realizada por kinesiólogos durante los primeros 

5 días de forma intrahospitalaria y luego un tratamiento por 3 meses ambulatorio 

(MINSAL, 2010). 

 

 Lo que no se expone en este protocolo es el tiempo transcurrido entre el 

alta hospitalaria hasta el inicio ambulatorio del tratamiento, desconociendo el 

tiempo estipulado que debe permanecer el paciente esperando rehabilitación. No 

existen datos de conocimiento público en Chile que revelen el tiempo de espera 

sin rehabilitación kinesiológica de los pacientes post operados de cadera.  

 

 La importancia de estos datos radica en el progreso postoperatorio, ya que, 

se ha encontrado que un tiempo reducido entre la cirugía y la movilización influye 

tanto en disminuir la estadía hospitalaria como en la satisfacción del paciente 

(Okoro et al., 2012b). La información disponible, dice que la rehabilitación 

postoperatoria precoz mejora la calidad de vida de los adultos mayores, mediante 

la prevención de las complicaciones postoperatorias (MINSAL, 2010), restaurando 

la movilidad, fuerza, flexibilidad y a la vez educando al paciente sobre 

precauciones en AVD y cargas de peso (Stockton & Mengersen, 2009). 
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6. Hospitales Base 

 

El Hospital es un establecimiento público o privado para el cuidado de los 

enfermos, en especial aquellos carentes de recursos, destinado a proveer 

prestaciones de salud  para la recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos de 

personas enfermas, a la vez colaborar en las actividades de fomento y protección, 

mediante acciones ambulatorias o de atención cerrada, correspondiéndole así, 

otorgar las prestaciones de salud  que el director de servicio de salud 

correspondiente  le asigne, de acuerdo a las normas técnicas  que dicte el 

Ministerio de Salud  y a la vez fomentar la investigación científica  y el desarrollo 

del conocimiento de la medicina  y de la gestión hospitalaria (Ministerio de Salud 

[MINSAL], 2013).  

 

Se definirá para este estudio hospitales base, como hospital tipo 1 definido 

por el Ministerio de Salud como centro final de referencia del Servicio de Salud al 

cual pertenecen, dando cobertura a toda la población para prestaciones de alta 

complejidad, con hasta 650 camas, según análisis de demanda y ubicado en la 

ciudad sede de la dirección del Servicio de Salud, constituyendo el Hospital base 

de cada unidad del sistema (MINSAL, 2013; Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

[MINVU], S.F.). 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

 
1. Diseño de la investigación 

 
Esta investigación se describe como cuantitativa, observacional, descriptiva 

y analítica desarrollada en base al análisis de datos retrospectivos.  

 

Los datos fueron extraídos de software computacionales instalados en cada 

servicio, y posteriormente analizados para comparar variables tales como, tipo de 

prótesis, lugar de tratamiento, número de sesiones  y tiempos de espera e 

identificar la realidad de la rehabilitación postoperatoria en Chile. 

 

Para este estudio, se define operacionalmente progreso como la evolución 

clínica del paciente, mientras que, seguimiento como el proceso administrativo que 

debe cursar el paciente desde su diagnóstico médico hasta su alta médica.  

 

2. Selección de la muestra 

 
Población total: todos los pacientes operados entre Junio y Diciembre de 

2012, en los hospitales base de la Región Metropolitana. 

 

2.1. Criterios de inclusión 

Pacientes intervenidos en el marco de la Guía Clínica de Endoprótesis total de 

cadera: 

-‐ Mayor de 65 años. 

-‐ Artrosis de cadera con limitación funcional severa uni o bilateral. 

-‐ Indicación de cirugía endoprotésica. 

Además, se incluyen pacientes: 

-‐ Operados entre Junio y Diciembre de 2012. 

-‐ Con cirugía en uno de los cinco hospitales base de la Región Metropolitana. 
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2.2. Criterios de exclusión 

Según protocolo nacional, se excluyen todas aquellas personas que 

presenten: 

-‐ Menores de 65 años. 

-‐ Artrosis de cadera con limitación funcional leve o moderada. 

-‐ Contraindicación quirúrgica para endoprótesis. 

-‐ Alteraciones locales tales como: cuadro de infección articular o periarticular 

concurrente, insuficiencia de partes blandas severa.  

-‐ Factores generales como: enfermedades neurológicas que no permita 

deambular, enfermedad mental severa, enfermedades sistémicas 

incompatibles con cirugía o rechazo del paciente a la cirugía. 

 

 También se excluyen: 

  

-‐ Operados fuera del periodo determinado en esta investigación. 

-‐ Cirugía realizada en otro hospital o servicio de salud distinto a los 5 

hospitales base. 

 
3. Muestra del Estudio 

 
3.1. Universo: todos los pacientes operados en el marco de la Guía Clínica 

GES Endoprótesis de cadera. 

 

3.2. Población: Pacientes pertenecientes a los hospitales tipo 1 de la 

Región Metropolitana, operados en el marco de la Guía Clínica GES Endoprótesis 

de cadera entre Junio y Diciembre de 2012. 

 

3.3. Muestra: 52 pacientes operados en el marco de la Guía Clínica GES 

Endoprótesis de cadera, de los 2 hospitales que participaron en esta investigación. 
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4. Variables 

 

Nombre Tipo Escala de 
Medición 

Definición 
Operacional/Categoría 

Tipo de Prótesis Cualitativa Nominal Cementada 

No Cementada 

Híbrida 

Lugar de Cirugía Cualitativa Nominal  Hospital 0 

Hospital 1 

Lugar de Tratamiento 

Kinesiológico 

Cualitativa Nominal Hospital 

CCR 

Consultorio 

Tiempos de Espera Cuantitativo Discreta Se considera como el 

periodo transcurrido 

entre la cirugía y el 

inicio del tratamiento 

kinesiológico. 

Días. 

Tiempo Total Cuantitativo Discreta Se considera como el 

periodo transcurrido 

entre la cirugía y el alta 

kinesiológica. 

Días. 

Sesiones Cuantitativa Discreta Número de sesiones 

kinesiológicas. 
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5. Sesgos 

 

5.1. Sesgo de membresía (o de pertenencia) 

 

Pacientes con comorbilidades como diabetes e hipertensión en donde la 

reparación de los tejidos se ve afectada, por lo tanto el periodo de rehabilitación 

y/o de estadía hospitalaria puede verse influenciada por ellos. 

 

5.2. Sesgo por falta de sensibilidad de un instrumento 

 
Los software utilizados no contenían toda la información necesaria para el 

estudio, por lo cual algunas variables debieron ser modificadas en cuanto a su 

definición operacional. Es el caso del tiempo de espera, el cual se refería al 

periodo entre el alta hospitalaria y el inicio de la terapia kinesiológica, que debido a 

la ausencia de la primera variable, debió modificarse y definirse como el tiempo 

transcurrido entre fecha de cirugía y el inicio de la terapia kinesiológica. 

 

6. Procedimientos y recolección de datos 

   
Se enviaron cartas de autorización (Anexo 2), junto con cartas de respaldo 

del comité de ética UMCE (Anexo 3) dirigidas a las entidades pertinentes de los 5 

hospitales, de los cuales sólo 3 autorizaron la realización del estudio en el centro 

del cual están a cargo. Posterior a esto, el proyecto fue aprobado por el 

departamento de Comité de Ética correspondiente a cada institución. Debido a 

que todo este procedimiento demoró más de un año y a la información disponible 

en las bases de datos luego de este tiempo, se debió cambiar el período inicial de 

extracción de datos “Enero – Junio de 2011” a “Junio – Diciembre de 2012”, con el 

previo consentimiento de las entidades pertinentes. 

 

Se contactó con la oficina GES para la extracción del número total de 

operados en el periodo en cuestión y luego con el kinesiólogo a cargo del área de 
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traumatología, para concertar los tiempos y conocer el manejo del software. De los 

tres hospitales sólo 1 no poseía una base de datos anexa a la ficha clínica, por lo 

cual fue imposible desprender la información del tratamiento kinesiológico. 

 

Una vez conocida la base de datos, se realizó la extracción de las variables 

ya mencionadas, las cuales se ingresaron a una tabla Excel para su posterior 

análisis. El proceso de selección de la muestra se detalla en la Figura Nº1, 

mientras que la recolección de datos en el flujograma (Anexo 1).  

 

Figura Nº 1: Selección de la muestra 
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7. Técnicas de análisis estadístico 

Se utilizaron los softwares Excel (microsoft) y STATA 11.0 para el análisis 

estadístico del estudio. 

 

7.1. Estadística Descriptiva 

 
Se seleccionaron pruebas estadísticas, en este caso medidas de tendencia 

central, medidas de dispersión y medidas de frecuencia expresada en porcentaje 

para variables nominales. Para distribución de normalidad se utilizó la prueba de 

Shapiro-Wilk. 

 

7.2. Estadística Analítica 

 
Se utilizará Exacta de Fisher y Regresión Logística para aquellas variables 

que se necesite determinar su correlación y Odds Ratio para determinar riesgos 

asociados. Se considerará significativo un valor  α < o igual a 0,05.  

 

8. Consideraciones Legales 

 
Según la ley 20.584, párrafo 5°, artículo 13: “Los terceros que no estén 

directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán 

acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica. Ello incluye al 

personal de salud y administrativo del mismo prestador, no vinculado a la atención 

de la persona” (Biblioteca del Congreso  Nacional de  Chile [BCN], 2012]. Debido a 

esto, la extracción de datos debió hacerse desde un registro virtual realizado por 

los mismos prestadores de los pacientes GES. 
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Resultados 

 

De un total de 52 pacientes, pertenecientes a los 2 hospitales que 

accedieron a participar de esta investigación, 16 (30.77%) pertenecen al hospital 0 

y 36 (69.23%) pertenecen al hospital 1. De la muestra total, 35 pacientes (67.31%) 

son de sexo femenino y 17 (32.69%) son de sexo masculino. El promedio de edad 

de los participantes fue de 72.73 años con una desviación estándar de 5.1. Las 

dos comunas con mayor frecuencia son Conchalí con un total de 11 pacientes 

(21.15%), y San Bernardo con 7  (13.46%) (Gráfico 1) (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Descripción general de la muestra.   
 

Descripción de la Muestra 
Variable Promedio Desviación Estándar 
Edad (años)   72.73 5.08 
Variables  Frecuencia  Porcentajes  
Hospitales 
   Hospital 0 16 30.77% 
   Hospital 1 36 69.23% 
Género   
   Femenino 35 67.31% 
   Masculino 17 32.69% 
Comuna 
   San Bernardo 7 13.46% 
   Conchalí 11 21.15% 
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Gráfico 1: Distribución de pacientes por comuna. El gráfico muestra que el mayor 
porcentaje de pacientes se encuentra en la porción de color rojo que corresponde a la 
comuna de Conchalí (21%), seguida por la porción de color lila que corresponde a la 
comuna de San Bernardo (13%). 
 

 

Para el total de la muestra el promedio de sesiones es de 13.5 por paciente 

con una desviación estándar de 11, el percentil 50% de la muestra está en las 10 

sesiones, en un rango de 1 a 73 sesiones. 

En cuanto a los tiempos de espera, se extrae que el tiempo promedio es de 

31.1 días con una desviación estándar de 35.1 días.  
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Al hablar de tiempo total, se observa que el promedio es de 88.3 días con 

una desviación estándar de 68.85 días, encontrándose el percentil 50 en 57.5, en 

un rango de 20 a 304 días. 
Con respecto al lugar de tratamiento, se desprende que 16 pacientes 

(30.77%) realizaron terapia kinesiológica en el hospital 0, 22 pacientes (42.31%) 

en el hospital 1 y de 14 pacientes (26.92%) no se obtuvo la información. 

En relación al tipo de prótesis se observó que de un total de 52 pacientes, 

27 tienen prótesis híbrida (51.92%), 16 prótesis no cementada (30,7%) y 9 prótesis 

cementada (17.3%). 

En cuanto a las variable lugar de cirugía-lugar de tratamiento, 38 pacientes 

(73.1%) de la muestra llevaron a cabo el tratamiento en el mismo lugar en que se 

efectuó la cirugía, mientras que en los 14 pacientes restantes (26.9%) se 

desconoce la información respecto a la terapia kinesiológica (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Descripción específica de la muestra. 

Descripción de la Muestra 
Variables Promedio Desviación Estándar 
Tiempos de espera (días) 31.12 35.12 
Tiempo Total (días) 88.34 68.85 
 N° Sesiones 13.5 11 
Variables  Frecuencia Porcentajes  
Lugar de tratamiento  
   Hospital 0 16 30.77% 
   Hospital 1 22 42.31% 
   Se desconoce 14 26.92% 
Tipo de prótesis 
   No cementada 16 30.77% 
   Híbrida 27 51.92% 
   Cementada 9 17.31% 
Lugar de cirugía-Lugar de tratamiento 
   Cirugía y tratamiento en el 
mismo hospital 

38 73.08% 

   Se desconoce 14 26.92% 
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Se calcularon los promedios de edad según tipo de prótesis, arrojando la 

siguiente información (Tabla 3). 
 

Tabla 3: Moda y Edad Promedio de las Prótesis. 

Prótesis Moda (edad) Edad Promedio 

No cementada 69 72,93 

Híbrida 67 72,11 

Cementada 68 74,22 

 

 

Al describir la distribución de frecuencias de lugar de cirugía con lugar de 

tratamiento, se observó que 16 pacientes realizaron la terapia kinesiológica en el 

hospital 0 y de los 36 pacientes operados en el hospital 1, 22 realizaron 

rehabilitación kinesiológica en el hospital y 14 se desconoce el lugar donde se 

realizó (Tabla 4). 
 

Tabla 4: Distribución de frecuencias “Lugar de cirugía – Lugar de tratamiento”. 

 Lugar de Tratamiento   
Lugar de 
Cirugía Hospital 0 Hospital 1 Se desconoce Total 

Hospital 0 16 (30,76%) - - 16 (30,76%) 
Hospital 1 - 22 (42,30%) 14 (26,92%)  36 (69,23%) 

Total 16 (30,76%) 22 (42,30%) 14 (26,92%) 52 (100%) 
 
 
 

En cuanto a la distribución de frecuencias de lugar de tratamiento con 

sesiones categorizadas, se desprende que en el hospital 0, 2 pacientes recibieron 

entre 0-9 sesiones, 13 pacientes entre 10-28 sesiones y 1 paciente más de 28 

sesiones. Con respecto al hospital 1, 4 pacientes recibieron entre 0-9 sesiones y 

18 pacientes entre 10-28 sesiones. Por lo tanto, de la muestra total 6 pacientes 

recibieron entre 0-9 sesiones, 31 pacientes entre 10-28 sesiones y 1 paciente más 

de 28 sesiones. En consecuencia, no existe asociación entre las variables lugar de 

tratamiento y sesiones categorizadas (Exacta de Fisher = 0.636) (Tabla 5). 
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Tabla 5: Distribución de frecuencias “Lugar de tratamiento – Sesiones 

Categorizadas”. 

 Sesiones Categorizadas  
Lugar de 

tratamiento Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Total 

Hospital 0 2 (5.26%) 13 (34.21%) 1 (2.63%) 16 
(42.11%) 

Hospital 1 4 (10.52%) 18 (47.36%) 0 22 
(57.89%) 

Total 6 (15.78%) 31 (81.57%) 1 (2.63%) 38 
(100%) 

Categoría 1: 0-9 Sesiones;  Categoría 2: 10-28 Sesiones; Categoría 3: >28 Sesiones 
 

En la distribución de frecuencias con respecto a la relación entre tipo de 

prótesis con número de sesiones categorizadas se observa que de los pacientes 

con prótesis no cementada, 2 recibieron entre 0-9 sesiones y 11 entre 10-28 

sesiones. De los pacientes con prótesis híbrida, 3 recibieron entre 0-9 sesiones, 

16 entre 10-28 sesiones y 1 paciente más de 28 sesiones. De los pacientes con 

prótesis cementada, 1 paciente recibió entre 0-9 sesiones y 4 recibieron entre 10-

28 sesiones. Por lo tanto, no existe asociación entre las variables tipo de prótesis y 

sesiones categorizadas (Exacta de Fisher = 1) (Tabla 6). 

 
Tabla 6: Distribución de frecuencias “Tipo de prótesis – Sesiones categorizadas”.  

 Sesiones categorizadas  
Tipo de prótesis Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Total 
No Cementada 2 (5.26%) 11 (28,94%) 0 13 

(34.21%) 
Híbrida 3 (7.89%) 16 (42.11%) 1 (2.63%) 20 

(52.63%) 
Cementada 1 (2.63%) 4 (10.52%) 0 5 

 (13.15%) 
Total 6 (15.78%) 31 (81.57%) 1(2.63%) 38 

 (100%) 
Categoría 1: 0-9 Sesiones; Categoría 2: 10-28 Sesiones; Categoría 3: >28 Sesiones 

 

En relación a las variables tiempo de espera y lugar de cirugía, presentan 

un OR (Odds Ratio) de 1.01, con un intervalo de confianza (95%) entre 0.99 - 

1.04.  
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Al establecer la relación entre las variables lugar de cirugía y tiempo total, 

se observa un OR de 0.99 y un intervalo de confianza de 95% que va desde 0.99 - 

1.00. 

El análisis de las variables lugar de tratamiento con tiempo de espera, 

arrojó un OR de 1.01 con un intervalo de confianza (95%) entre 0.99 - 1.04. 

De las variables analizadas en la tabla 6, se concluye que no existe relación 

significativamente estadística en las asociaciones establecidas entre ellas (Tabla 
7). 

 

Tabla 7: Relación entre variables. 

Variables Odds Ratio (OR) Intervalo de confianza (95%) 
Tiempo de espera – 

Lugar de cirugía 1.01 
0.99 - 1.04 

 
Lugar de cirugía – 

Tiempo total 0.99 
0.99 - 1.00 

 
Lugar de tratamiento – 

Tiempo de espera 1.01 
0.99 - 1.04 

 
 

 

Al relacionar el número de sesiones con el tiempo total de tratamiento da 

como resultado un  p<0.05, con un intervalo de confianza (95%) entre 0.78 y 0.16. 

Esta relación es por lo tanto significativa, ya que a medida que aumenta el número 

de sesiones también se incrementa el tiempo total de la evolución de los pacientes 

(Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Relación entre número de sesiones con tiempo total de tratamiento. En el 
gráfico se observa que la relación entre las dos variables mencionadas es significativa, ya 
que a medida que aumenta el Nº de Sesiones, aumenta el tiempo total. 
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DISCUSIÓN 
 
    

Se estima que a nivel mundial, se realizan alrededor de un millón de RTC 

anualmente (Holzwarth & Cotgno., 2012). En EE.UU, el 60% de los RTC son 

realizados en pacientes de la tercera edad, de los cuales el 94% de estas son 

debido a la OA (Katz et al., 2007). Mientras que en Chile, entre los años 2005-

2008 se intervinieron 6.937 personas por esta causa (MINSAL, 2010). En el 

presente estudio, el cual se llevó a cabo en un período de 7 meses del año 2012, 

2 hospitales base de la región Metropolitana accedieron de un universo de 5, 

donde el total de operados fue de 52 personas intervenidas gracias a la garantía 

GES “Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más con artrosis de 

cadera con limitación funcional severa” (MINSAL, 2010). 

 

La recomendación de una RTC con respecto a la edad es que debiese 

realizarse en personas mayores de 60 años debido a que se ejercen menores 

demandas físicas sobre la prótesis y la duración de esta se condice con la 

esperanza de vida del grupo etario en cuestión (Siopack & Jergesen, 1995). En 

recientes estudios ingleses se estima que el promedio de edad para esta 

intervención varía entre 66 a 70 años (Davies et al., 2010; Okoro et al., 2012b; 

Pennington et al., 2013). 

Dentro de los datos obtenidos en la presente investigación, la edad promedio  

resulta ser de 72,73 años, lo cual se asemeja al promedio de edad internacional. 

 

Ilieva et al. (2013) reportaron una mayor prevalencia de OA en mujeres 

(18%) que en hombres (9,6%) alrededor del mundo, porcentajes avalados por 

diversas investigaciones (Dawson et al., 2004; Krauss et al., 2011; Massicotte, 

2011; MINSAL, S.F.a, 2007; Okoro et al., 2012b; Symmons et al., 2006; 

Verbrugge, 1995). En un estudio basado en datos ingleses del año 1996, se 

estimó que la tasa de reemplazos totales de cadera era levemente superior en 

mujeres que en hombres (Singh, 2011). Esto se relaciona con los datos obtenidos 

en este estudio, donde un 67,31% son mujeres y un 32,69% son hombres. 
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Los tipos de prótesis utilizados en los RTC se clasifican en cementadas, no 

cementadas e híbridas (Davies et al., 2010; Departamento de Sanidad, 1999). Los 

valores de estas prótesis van desde los $375.677 hasta el $1.878.389 (MINSAL, 

2010). En cuanto a la sobrevida de estas prótesis, gran parte de la evidencia de la 

fijación cementada menciona una vida promedio de 15 a 20 años (Departamento 

de Sanidad, 1999; Faulkner et al., 1998; Ilizaliturri et al., 2007; Sheldon, 1996), sin 

embargo Holzwarth y Cotogno (2012), han reportado casos de hasta 40 años de 

seguimiento. La duración de la prótesis no cementada alcanza alrededor de 10 

años, pero se debe tener en consideración que los pacientes con esta prótesis 

poseen un promedio de edad relativamente inferior que los pacientes con prótesis 

cementada (Faulkner et al., 1998). Por último, la prótesis híbrida presenta un 93% 

de sobrevida a los 11 años de seguimiento (Di Tanna et al., 2011; Gross, Liu & 

Webb, 2012), con resultados positivos a corto plazo superiores a los de las 

fijaciones no cementadas (Faulkner et al., 1998) y con mejores resultados que las 

prótesis cementadas en pacientes jóvenes (Knight, Aujla & Biswas, 2011). Según 

los resultados del presente estudio, la prótesis más utilizada fue la híbrida con un 

51.92%, lo que según la evidencia permite pensar que estos pacientes tendrán al 

menos 11 años sin complicaciones ni necesidad de recambio. 

Referente a los tipos de prótesis mencionadas anteriormente, se ha 

observado que tienen distinto éxito de acuerdo a diferentes parámetros. Dentro de 

los más relevantes, se encuentra la edad de los pacientes. Según la literatura, las 

prótesis cementadas son recomendadas para personas de mayor edad, debido a 

factores fisiológicos como la peor calidad de hueso en relación a pacientes 

jóvenes, por lo tanto, se prefiere las prótesis no cementadas en estos últimos 

(Departamento de Sanidad, 1999; Holzwarth & Cotogno, 2012;  Ilizaliturri et al., 

2007; Morlock, Bishop & Huber, 2011; Paulos, 1997; The Brigham and Women’s 

Hospital). Las híbridas son transversales a ambos grupos etáreos (MINSAL, 

2010). La guía clínica endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más 

con artrosis de cadera con limitación funcional severa, recomienda la utilización de 

fijación no cementada en pacientes entre los 65 y 75 años, la fijación cementada 

sobre los 75 años, mientras que la prótesis híbrida puede ser utilizada en ambos 
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rangos de edad (MINSAL, 2010). Esta información se correlaciona con el estudio 

reciente de Pennington y cols (2013), el cual reporta promedios de edad para las 3 

prótesis: cementada 72,4 años, no cementada 67,8 años e híbrida 70,4 años. A la 

vez, estos datos se relacionan con los encontrados en este estudio, los cuales 

fueron: cementada 74,22 años, no cementada 72,93 años e híbrida 72,11 años.  

 

En Chile, el RTC debe realizarse dentro de un plazo de 240 días a partir de 

la confirmación diagnóstica realizada por el especialista (MINSAL, 2010). Existe 

evidencia que demuestra que a mayor tiempo de espera, mayor deterioro del 

estado físico y disminución de la calidad de vida (Gill & McBurney, 2013).  

Con respecto al tiempo de espera postquirúrgico, diversos autores mencionan la 

importancia de un inicio temprano de la rehabilitación para conseguir mejores 

resultados funcionales, la disminución de la estadía hospitalaria y del dolor 

(Husted et al., 2008; Okoro et al., 2012b; Smith et al., 2012). Sin embargo existe 

evidencia que se puede lograr un buen desempeño muscular comenzando una 

rehabilitación tardía de hasta 6 meses después de la cirugía (Okoro et al., 2012b). 

Existen datos de gran importancia  que no pudieron ser recopilados para el 

presente estudio, como los plazos entre el diagnóstico médico y la fecha de cirugía   

que afecta la hipótesis planteada en un comienzo,  de que a mayor tiempo de 

espera prequirúrgico, mayor tiempo de rehabilitación, otros datos de relevancia  

tampoco fueron obtenidos, como el tiempo de hospitalización (días cama), que se 

puede ver influenciado por distintas complicaciones que alargarían la estadía 

hospitalaria, retardando el inicio de la rehabilitación ambulatoria, afectando el 

tiempo de espera de la investigación que contempla desde la fecha de cirugía 

hasta el inicio de la rehabilitación, el cual fue de 31.12 días, con una desviación 

estándar de 35.12 días, lo cual evidencia una dispersión elevada con un rango que 

oscila entre 9 a 191 días. Desafortunadamente estos datos no pudieron ser 

obtenidos debido a las limitaciones en la recopilación de la información, por 

encontrarse sólo en la ficha clínica, documento legal protegido por la Ley N° 

20.584 de derechos y deberes de los pacientes  (BCN, 2012). Por este motivo, se 
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desconoce el tiempo real que el paciente permaneció en su domicilio esperando la 

cirugía y el tiempo que permaneció sin intervención kinesiológica postcirugía.  

 Durante la inmovilización de un paciente, su fuerza muscular disminuye 

cerca de un 4% diario, es por esto que toma gran importancia que la terapia física 

se inicie lo antes posible luego de una cirugía (Okoro et al., 2012b). El objetivo de 

la rehabilitación postoperatoria temprana es mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores (MINSAL, 2010), reducir el dolor (Smith et al., 2012), la rigidez de 

las extremidades inferiores (Latham, Bennett, Stretton & Anderson, 2004) y la 

estadía hospitalaria (Smith et al., 2012) sin aumentar la tasa de complicaciones 

(Galea et al., 2008), además de restaurar la movilidad, fuerza, flexibilidad, educar 

al paciente sobre precauciones en AVD y cargas de peso (Stockton & Mengersen, 

2009). 

En este estudio, de un total de 52 pacientes, sólo 38 tuvieron rehabilitación 

ambulatoria en el mismo lugar donde se realizó su cirugía, por lo tanto, se 

desconoce la información con respecto a la terapia kinesiológica de los 14 

pacientes restantes. Es amplia la gama de posibilidades sobre lo que pudo haber 

pasado con estos pacientes, ya que no existe registro sobre si la terapia fue 

realizada en otro lugar, quizás más cercano a su domicilio o simplemente se 

quedaron sin rehabilitación. Desafortunadamente durante la obtención de datos no 

se pudo tener acceso a la interconsulta, lo que hubiese podido esclarecer este 

punto. 

Diversos autores mencionan que los cambios atróficos y la debilidad en la 

musculatura periarticular de cadera persisten hasta 1 o 2 años post-cirugía 

(Brander & Stulberg, 2006; Kennedy et al., 2011; Minns et al., 2009; Okoro et al., 

2012b; Trudelle-Jackson & Smith, 2004), afectando la estabilidad postural y la 

calidad de la marcha (Frost et al., 2006; Krauss et al., 2011). Es por esto que la 

terapia física ambulatoria forma parte de los pilares de la rehabilitación luego de 

un RTC (Okoro et al., 2012b) y se recomienda la realización de ejercicio 

terapéutico por un largo periodo para reestablecer los parámetros afectados y 

mejorar la calidad de vida de los pacientes (Brander & Stulberg, 2006; Kennedy et 

al., 2011; Trudelle-Jackson & Smith, 2004;). Además se ha encontrado que los 
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ejercicios terapéuticos pueden disminuir considerablemente el dolor, y se ha 

llegado incluso a comparar su eficacia con los antiinflamatorios no esteroidales, 

con la ventaja de no tener efectos secundarios (Krauss et al., 2011). Se sugiere 

que para obtener mejores resultados, este proceso debiese ser acompañado por 

educación, tanto al paciente como a su familia (Brander & Stulberg, 2006; 

MINSAL, 2010).  

Estudios internacionales recomiendan la realización de ejercicio durante al 

menos 6 a 8 semanas, con una frecuencia entre 3 y 2 sesiones semanales 

respectivamente, de esta forma se mejoraría el rendimiento físico en cuanto a 

parámetros preoperatorios (Okoro et al., 2012b; Reardon et al., 2001). Por otra 

parte el protocolo Chileno recomienda que la rehabilitación se realice durante tres 

meses con las sesiones distribuidas de la siguiente manera: 12 sesiones el primer 

mes; 8 sesiones el segundo mes y 8 el tercer mes, dando un total de 28 sesiones 

(MINSAL, 2010). En cuanto a los datos del presente estudio, el promedio es de 

13.5 sesiones con una desviación estándar de 11 y moda de 10 sesiones, lo que 

no se ajusta a las referencias recién citadas, sin embargo se acerca más a la 

recomendación internacional. El rango de sesiones oscila entre 1 a 73 lo que 

evidenciaría la variabilidad de rehabilitación brindada a los pacientes y las 

diferencias en complejidad de estos últimos. Factores que pueden influenciar el 

menor número de sesiones pueden ser; abandono de la terapia, traslado del 

paciente a otro recinto o complicaciones de salud que no permitan continuar con el 

proceso de rehabilitación, buen estado preoperatorio, Kinesiólogos expertos y 

pacientes motivados con su tratamiento y recuperación. Por otra parte, factores 

como dolor intenso o no cese de este (Sharma et al., 2009), comorbilidades, no 

seguimiento de las indicaciones, escasa o nula red de apoyo, estado físico 

deplorable o reemplazo total de cadera bilateral podrían extender el periodo de 

rehabilitación. Esta situación no logró ser dilucidada en esta Tesis debido a la falta 

de registro en documentos anexos a la ficha clínica. 

Los datos recientemente expuestos no se acercan a lo que propone la guía 

chilena, esto se podría deber, más que a una falta de interés en la rehabilitación 

de los pacientes o a un incumplimiento del protocolo, a la escasez de recursos 



 
 

50 

destinados al sistema público, que impiden que los pacientes amplíen su proceso 

de rehabilitación, ya que podrían extender el plazo de los pacientes en espera. 

Para un mejor análisis de los datos se clasificó el número de sesiones en 

tres grupos, de 0 a 9, 10 a 28, y más de 28, variable llamada sesiones 

categorizadas.  De acuerdo a los resultados del estudio, no existe asociación en la 

relación tipo de prótesis con sesiones categorizadas. Sin embargo, destaca que el 

mayor porcentaje (42.11%) del total de pacientes con rehabilitación, corresponde a 

operados con prótesis híbrida que tuvieron entre 10 a 28 sesiones. Si pensamos 

en los tiempos establecidos en la guía clínica para la carga de peso luego del post 

operatorio, la prótesis híbrida es la que necesita una mayor cantidad de tiempo 

para ello, extendiendo también el uso del bastón hasta los tres meses (MINSAL, 

2010), por lo cual se podría inferir que los pacientes con esta prótesis necesitarían 

un mayor número de sesiones.  

 

El tiempo total, definido como el periodo transcurrido desde la operación 

hasta el alta kinesiológica, tiene un promedio de 88.34 días con una Desviación 

Estándar de 68.85 y un rango 20 a 304 días. Este promedio no representa a la 

muestra de la investigación, ya que la desviación estándar es muy amplia debido a 

la dispersión de los datos. Este dato se ve influenciado por el número de sesiones, 

valor que también mostró gran dispersión. La relación estadística entre estos dos 

valores es significativa, ya que a medida que aumenta el número de sesiones, 

también se incrementa el tiempo total.  Sin embargo, podría darse que el número 

de sesiones tuviese una relación inversa al tiempo total. En esta situación, un 

paciente con una elevada cantidad de sesiones, con una frecuencia mayor, 

debiese tener una recuperación en un menor tiempo, disminuyendo así, el tiempo 

total del proceso (Okoro et al., 2012b; Reardon et al., 2001). 

Indicador de resultados según la guía clínica se define como: (Nº de Adultos 

Mayores intervenidos quirúrgicamente que caminan sin dolor, independiente del 

uso de Ayuda Técnica, a los 3 meses de operados / Nº total de Adultos Mayores 

intervenidos quirúrgicamente evaluados a los 3 meses de operados) x 100. Este 

valor se formuló como parte de los objetivos, pero debido a la promulgación de la 
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ley 20.584 durante el proceso de obtención de autorizaciones de los hospitales, no 

fue posible el acceso a la ficha clínica de los pacientes para verificar su existencia 

en ellas. Hubiese sido muy importante obtenerlo ya que daría información sobre la 

eficacia de la rehabilitación, y así determinar cambios necesarios en los protocolos 

de tratamiento con el fin de mejorar la atención brindada a los pacientes. 

 

A pesar de que la muestra resultó ser bastante acotada debido a que sólo 

dos hospitales participaron en este estudio, en general resulta ser representativa 

con respecto a investigaciones internacionales. 

 Un factor que puede influir en la cantidad de personas que se operan a 

través de GES, es la existencia de programas ministeriales que realizan la cirugía 

de endoprótesis a personas menores de 65 años. 

Faltan estudios basados en población chilena que realicen seguimiento a 

largo plazo de los pacientes para determinar el éxito del proceso de rehabilitación 

y su calidad de vida post-operación. Estos se verían facilitados si existiera una 

base de datos independiente a la ficha clínica con la información necesaria para 

realizar investigaciones similares a las extranjeras y además de una disposición de 

los hospitales  a mostrar sus estadísticas y resultados.  
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CONCLUSIONES 

 
 

De acuerdo al análisis de los datos del presente estudio y en concordancia a  los 

objetivos de éste, se pudo concluir lo siguiente: 

 

 
• De los dos hospitales que accedieron a participar del estudio, un 73.08% de 

un total de 52 operados realizaron su terapia kinesiológica en el nivel 

terciario de atención. El 26.92% restante se desconoce la información de su 

rehabilitación.  

 

• El tiempo de espera fue 31.12 días entre la fecha de cirugía y el inicio de la 

terapia kinesiológica. Sin embargo esto no resulta representativo para la 

muestra debido a la gran dispersión de los datos y las numerosas 

posibilidades de factores que afectan estos valores. 

 

• De un total de 52 pacientes, 38 tuvieron su tratamiento en el mismo lugar 

de cirugía y de 14 pacientes se desconoce el lugar donde recibieron su 

tratamiento. De los dos hospitales en que se realizó tratamiento 

kinesiológico, 31 pacientes recibieron entre 10 a 28 sesiones. De estos, 16 

pacientes fueron operados con prótesis híbrida. 

 

• La asociación entre las variables Tiempos de espera-Lugar de tratamiento,  

Tiempos de espera-Lugar de cirugía y Número de sesiones-Lugar de 

tratamiento no están relacionadas ya que tiene un p > 0.05.  

 

• El indicador de resultados no pudo ser determinado por lo que se 

desconoce que variables pueden influir en él. 

 
• Esta investigación permitió describir parte de la realidad del seguimiento 

postoperatorio que cursan los pacientes postoperados de cadera, en el 
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marco de Garantías Explicitas en Salud,  en dos hospitales base del 

servicio de salud Metropolitano durante el período Junio a Diciembre de 

2012, ya que no se logró llegar a conocer un registro de todo el proceso 

que cursa el paciente desde la fecha de su cirugía hasta su alta médica. 
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