
Revisión de reemplazo de cadera

Con el tiempo, los componentes
originales de un reemplazo total de
cadera se desgastan y se sueltan de
la superficie del hueso a la cual
estos componentes estaban
firmemente pegados.  Una revisión
de reemplazo de cadera consiste de
un intercambio de los componentes
desgastados con componentes
nuevos.  La complexidad de este
procedimiento depende de la
gravedad del daño que han sufrido
las superficies de hueso a las cuales
los componentes estaban fijados.
Componentes especializados,
injertos de hueso, y cemento pueden
ser usados para reconstruir la
articulación de la cadera.

This content is for informational purposes only. It is not intended to represent actual surgical technique or results. The information is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis,
treatment or care. Always seek the advice of a medical professional when you have a medical condition. Do not disregard professional medical advice or delay in seeking advice if you have read something in
this printout. Copyright © 2012, Understand.com, LLC, All Rights Reserved.

Penta - Instituto de Traumatologia y Rehabilitacion • Ladislao Martinez 256, 1º piso • Buenos Aires, Argentina, B1640EYH • +54
(11) 4793-3222



Introducción de revisión de reemplazo de cadera
Con el tiempo, los componentes originales de un reemplazo total
de cadera se desgastan y se sueltan de la superficie del hueso a
la cual estos componentes estaban firmemente pegados. Una
revisión de reemplazo de cadera consiste de un intercambio de los
componentes desgastados con componentes nuevos. La
complexidad de este procedimiento depende de la gravedad del
daño que han sufrido las superficies de hueso a las cuales los
componentes estaban fijados. Componentes especializados,
injertos de hueso, y cemento pueden ser usados para reconstruir
la articulación de la cadera.

Incisiones
Se realiza una pequeña incisión alrededor de la articulación de la
cadera, en la parte anterior o en la parte lateral de la cadera.
Normalmente, se utiliza la incisión usada durante el reemplazo
total de cadera inicial. Los músculos, los tendones, y la cápsula de
la articulación se mueven de la articulación para exponer la
cabeza del fémur y el acetábulo.

Removiendo la cabeza femoral
La cadera se posiciona para exponer la articulación. Luego, los
componentes viejos del fémur y del acetábulo se remueven, y las
superficies respectivas se limpian en preparación de los nuevos
componentes.
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Ajustando los implantes artificiales
Los nuevos componentes se ajustan precisamente en su posición.
Se puede usar cemento para asegurar el tubo metálico del
implante en su lugar. Luego, la cabeza femoral metálica (bola) se
fija en el tubo metálico del implante.

Uniendo de nuevo la articulación de la cadera
La articulación de la cadera se une de nuevo y todos los tejidos
que rodean la articulación se regresan a su posición normal.

Finalización del procedimiento
Comparado al procedimiento original y debido a la complexidad de
la revisión, algunos pacientes pueden estar limitados en su
movilidad y en sus actividades después de la revisión de
reemplazo de cadera.
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