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Reemplazo  total de  cadera en la  protrusión acetabular.

Nota técnica
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Resumen  La protrusión  acetabular  es  una patología  en  que  la  cabeza  femoral  protruye  hacia

el interior  de  la  pelvis.  Puede  ser  primario  o  secundario  a  diversas  patologías.

En pacientes  jóvenes  sin  artrosis  grave  se  puede  manejar  con  osteotomías  femorales  o  pélvi-

cas, pero  en  el  caso  del  paciente  mayor  con  artrosis  requiere  manejo  quirúrgico  con  artroplastia

de cadera.

El  objetivo  de  este  artículo  es describir  la  técnica  del  reemplazo  total  de  cadera  en  el  paciente

con protrusión  acetabular.

Nivel  de  evidencia  clínica  IV.

©  2015  Sociedad  Colombiana  de  Ortopedia  y  Traumatología.  Publicado  por  Elsevier  España,

S.L.U. Todos  los derechos  reservados.

KEYWORDS
Acetabular
protrusion;
Total  hip  arthroplasty

Total  hip  arthroplasty  in acetabular  protrusio:  technical  note

Abstract  The  acetabular  protrusio  is  a  condition  in  which  the femoral  head  protrudes  into  the

pelvis. It  may  be  primary  or secondary  to  several  pathologies.

In young  patients  without  severe  osteoarthritis  can  be  managed  with  femoral  or  pelvic  osteo-

tomies, but  in  the  case  of  elderly  patients  with  hip  arthritis,  requires  a  total  hip  arthroplasty.

The aim  of  this paper  is  to  describe  the  technique  of  total  hip  replacement  in  patients  with

acetabular  protrusio.

Evidence  level  IV.
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