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1.-RESUMEN 

Titulo. Determinación del centro rotacional de la cadera a partir de puntos 

radiográficos de referencia basados en la altura pélvica en población 

derechohabiente de la UMAE 14 de Veracruz. 

 

Jiménez Andrade LA, Acosta Fernández  LA 

Introducción. La importancia de conocer la ubicación del centro Rotacional de la 

cadera en la población de Veracruz, radica en mejorar la colocación del implante 

acetabular en pacientes que serán sometidos a artroplastia total de cadera, a través 

de la planificación preoperatoria. Y que no tienen una cadera sana de referencia. 

Objetivo. Determinar el centro de rotación de cadera en población derechohabiente 

sana de la UMAE 14 de Veracruz, a través de los puntos de referencia radiográficos.  

Material y métodos. Se realizó un estudio observacional, transversal, prospectivo 

y analítico en pacientes que acudan al departamento de traumatología y ortopedia, 

atendidos en la UMAE 14 mediante la revisión de placas radiográficas de pelvis 

anteroposterior que fueron solicitadas, se recabaron datos tales como edad, sexo, 

y se medió con dos observadores capacitados en mediciones radiográficas para 

poder determinar las mediciones mediante círculos concéntricos y líneas de 

referencia en base a la altura pélvica. El tamaño de muestra fue no probabilístico y 

utilizando un muestreo por conveniencia. Se analizó con estadística descriptiva 

mediante media y la desviación estándar como medida de dispersión para las 

variables cuantitativas y el cálculo de porcentajes para las variables cualitativas. 

Además del índice de concordancia para los dos observadores que hicieron las 

mediciones a través de la escala de Landis y Koch y usando paquete estadístico 

SPSSv24.0. 

Resultados: La medición de la altura pélvica obtuvo una consistencia casi perfecta 

con  valor de 0.97 para hombres y 0.96 para mujeres. Mientras que la distancia 

CRC-UR tubo consistencia moderada, y la distancia CRC-LI consistencia sustancial 

Conclusión: El uso del método de medición del centro rotacional de la cadera a 

través de la altura pélvica es de utilidad para el cálculo de dicho parámetro en casos 

con ambas caderas afectadas, en la población Veracruzana. 
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2.- ABSTRACT 

 

Title: Determination of the rotational center of the hip from radiographic reference 

points based on pelvic height in population of the UMAE 14 of Veracruz.  

 

Jiménez Andrade LA, Acosta Fernández  LA 

Introdution: The importance of  knowing the location of the rotational hip center in 

the population of Veracruz lies in the improving the placement of the acetabular 

implant in patients who Will undergo total hip arthroplasty, through preoperative 

planning, and they don´t have a healthy hip for refernce.  

Objective:Determine the center of hip rotation in a healthy population of the UMAE 

14 of Veracruz, through radiographic reference points. 

Material and methods: An observational cross-sectional, prospective and analytical 

study was carried out in patients attending the orthopedics department  at the UMAE 

14 by reviewing the anteroposterior pelvic radiographic  X ray that were requested, 

data such as age and sex was collected, and it was measured with two observers 

trained in radiographic measurements to be able to determine the measurements 

using concentric circles and reference lines base don pelvic height. The sample siza 

was non probabilistic and using convenience sampling. It was analyzed with 

descrptive statistics using the mean and the standard deviationas a measure of 

dispersión for the quantitative variables and the calculation of percentage for the 

qualitative variables. In addition to the concordance indez for the two observers who 

made the measurements trough the Landis and Koch scale and using the 

SPSSv24.0 statiscal package.  

Results:The pelvic height measurement obtained an almost perfect  consistency 

with a value of 0.97 for mena nd 0.96 for women. While the CRC-UR distance had 

moderate consistency, and the CRC-LI distance had substancial consistency. 

Conclusion: The use of the method of measuring the rotational center of the hip 

through pelvic height is useful for calculating this parameter in cases with both hips 

affected, in the Veracruz population. 
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3.- INTRODUCCION 

La osteoartritis de cadera denominada coxartrosis sigue siendo la enfermedad 

articular mas común en personas de mayor edad, a su vez se siguen presentando 

casos de displasia del desarrollo de cadera en adultos, que no se detecto 

previamente al tamizaje protocolario. Estos padecimientos siguen siendo un motivo 

para la afectación artrósica bilateral de la cadera. Siendo un grupo de la población 

de especial interés, al disminuir de manera drástica su funcionalidad.  

 

Cuando la afectación articular ha llegado un grado avanzado de artrosis, el único 

tratamiento capaz de tratar el dolor y restituir de manera al menos parcial la función 

articular, es la artroplastia total de cadera. Sin embargo, este procedimiento esta 

propenso a tener fallas intrínsecas al paciente o al cirujano.  Dentro de los factores 

a controlar por parte del ortopedista es la restitución del centro rotacional de la 

cadera, este es el punto por donde pasa la fuerza resultante de los vectores 

generados por la fuerza de la musculatura abductora y el peso corporal parcial, 

siendo un fulcro  

De no colocarse el implante de la copa acetabular durante la artroplastia de cadera 

de tal manera que su orientación permita recrear ese centro rotacional, dicho 

implante será sometido a fuerzas atípicas para lo cual no fue diseñado, 

condenándolo al desgaste prematuro, fallo, o incluso al fracaso de la estabilidad de 

la prótesis con la consecuente luxación.  

Es por esto que el médico ortopedista usa como herramienta la planificación 

preoperatoria, para prevenir complicaciones al momento de ejecutar la artroplastia 

de cadera, que impidan entre otras cosas reestablecer el centro rotacional de la 

articulación. Cuando existe una cadera sana, únicamente a través de una plantilla 

concéntrica, se grafica el centro rotacional de la cadera sana y este se recrea en la 

cadera a operar. El problema se presenta cuando las dos caderas están afectadas, 

por esto se han desarrollado múltiples métodos gráficos con referencias anatómicas 

para el cálculo del centro rotacional, sin embargo, la gran mayoría están limitados 

por ser métodos desarrollados en pacientes ya afectados por alguna patología que 

condiciono artrosis articular a la cadera.  
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Dado que para recrear el centro rotacional fisiológico es necesario tener el 

conocimiento de su ubicación anatómica, el desarrollo de un método de medición 

del centro rotacional en base a parámetros anatómicos de pacientes sanos, 

estandarizado por una referencia que difícilmente se afecte con patologías 

intraarticulares, y que a su vez sea replicable, se vuelve una opción de interés a 

desarrollar.  
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4.-MARCO TEORICO 
 

La cadera al ser una articulación con gran movilidad y de carga, es susceptible a 

múltiples padecimientos ya sean displásicos, degenerativos o traumáticos. Charnley 

revoluciono el manejo de los pacientes con osteoartrosis de la cadera al crear la 

prótesis de baja fricción en 1970, la mejoría en calidad de vida y sobrevida de los 

implantes colocados con adecuada técnica quirúrgica fue hasta un 81% de manera 

inicial, convirtiendo a este procedimiento en la operación ortopédica del siglo (1, 2). 

Desde ese entonces se ha continuado con la mejoría en diseño de implantes, 

selección de pacientes, y técnicas quirúrgicas aumentando la sobrevida del implante 

y la cirugía.  

Hay varios factores que determinan el tiempo 

de vida de una prótesis como el diseño y 

material del implante, peso del paciente y 

técnica quirúrgica, dentro de este último factor 

se encuentra el restablecimiento del centro 

rotacional de la cadera. 

El centro de rotación equivale al fulcro de la 

articulación de la cadera, sobre el cual actúan 

fuerzas musculares y el peso del individuo, 

esto fue descrito a través de la balanza de 

Pauwels en un modelo de apoyo mono 

podálico, donde existe la fuerza ejercida por el 

peso corporal parcial (peso corporal menos el 

peso de la extremidad suspendida), y la fuerza 

ejercida por la musculatura abductora. (Figura 1) 

Figura1. Balanza de Pauwels, K peso corporal parcial, 

M fuerza ejercida por musculatura abductora, R es la 

fuerza resultante.  
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La fuerza resultante  en una 

cadera sana pasa por el centro 

de rotación de la cadera y tiene 

inclinación de 16 grados 

respecto a K.  La magnitud de la 

fuerza resultante depende del 

tamaño de la fuerza de los 

músculos abductores (M) y del 

peso corporal parcial (K), y del 

ángulo formado por estas dos. 

Al cerrar el ángulo mayor es la 

fuerza resultante, y al abrir el 

ángulo menor es la fuerza 

resultante. (Figura 2). La fuerza resultante se transmite a través de la superficie de 

carga del acetábulo. 

Colocar el componente acetabular lo más cercano al centro de rotación anatómico 

es un objetivo fundamental para la sobrevida de la artroplastia total de cadera (3) 

Esto permite restablecer el brazo de palanca de los músculos abductores, lo cual 

estabiliza la cadera (4), y disminuye el desgaste del implante, a su vez restaura la 

longitud de la extremidad, esto con el fin de restaurar la biomecánica de una cadera 

sana. (5) El fallo en la colocación optima del implante acetabular recreando el centro 

de rotación anatómico puede desencadenar complicaciones costosas, dolor 

crónico, perdida del implante con aumento de la tasa de desgaste, fallo mecánico, 

y luxación protésica. 

El desplazamiento del centro rotacional hacia posterior genera laxitud 

anteroposterior aumentando el riesgo de luxación (6) 

El desplazamiento del centro rotacional hacia medial reduce el brazo de palanca del 

glúteo medio y genera laxitud latero medial, mayor carga del techo acetabular y 

riesgo de luxación mientras que el desplazamiento hacia lateral aumenta el brazo 

de palanca de dicho musculo (3, 7) 

Figura 2. A . apertura del ángulo que genera fuerza resultante menor. B. 

proporción normal balanza Pauwels, C. disminución del ángulo que genera 

aumento de la fuerza resultante. 
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El desplazamiento hacia arriba de más de 5 mm cambia la distribución de cargas 

en el acetábulo, esto lleva al aumento de carga en el domo del acetábulo y osteólisis, 

con subsecuente aflojamiento del componente acetabular y perdida del implante. 

(8)  

La posición supero lateral del centro de la cadera es la más perjudicial para el 

componente acetabular, dando como resultado mayor desgaste del componente (9) 

Es necesario anticipar el centro rotacional de la cadera y recrearlo en el evento 

quirúrgico, para esto es necesario el uso de una guía paso a paso hecha antes de 

la cirugía en base a la revisión clínica y radiográfica, conocido como planificación                                                      

preoperatoria. El hecho de encontrar alguna incongruencia del componente 

acetabular respecto al centro rotacional permite compensarlo ya sea con la longitud 

del miembro pélvico o con el offset durante la colocación del vástago femoral. (10, 

11) 

Para la determinación del centro rotacional de la cadera se han usado estructuras 

anatómicas constantes y fáciles de identificar en estudios de imagen, como lo son 

la U radiográfica de Koller, sin embargo, en ocasiones estas pueden ser alteradas 

por alguna deformidad como en la displasia de cadera o destruida como en los 

casos de paciente con artroplastia de revisión. (12)  

En estos casos la cadera contralateral sana puede ser usada como referencia, sin 

embargo, hay casos donde ambas caderas están afectadas como en la osteoartritis, 

pacientes con antecedente de remplazo protésico, protrusión acetabular, displasia 

de cadera, siendo necesario el desarrollo de métodos de medición para el cálculo 

del centro rotacional de la cadera aun sin referencias de la cadera sana. (5) 

Hay varios métodos de medición que ayudan en casos de cambios bilaterales en la 

cadera; Ranawat determino el centro rotacional de la cadera a partir de un triángulo 

isósceles localizado a 5 mm lateral de la inserción de la línea de Koehler y línea de 

Shenton, como inconveniente este método es susceptible de verse alterado por la 

magnificación en las técnicas radiográficas y no es aplicable cuando hay variación 

en el arco de Shenton como lo es en las subluxaciones , además este estudio fue 

realizado únicamente con 35 radiografías  incluyendo pacientes con artritis 



13 

 

reumatoide y no fueron representativas de pacientes sanos, siendo un estudio poco 

sistemático (4, 5).  

Fessy uso de referencia la U radiográfica y el borde inferior de ambas articulaciones 

sacroilíacas sin embargo la anatomía de estas articulaciones puede ser afectada en 

pacientes con displasia de cadera. En otro estudio Andriacchi y col; ubicaron el 

centro de rotación 1.5–2 cm distal de una línea de conexión entre la sínfisis púbica 

y la espina iliaca anterior superior. La mayoría de estos datos variaron ampliamente 

y no pueden definir con precisión el centro anatómico de la cadera (13) 

Estas mediciones son variables entre raza o comunidades, por lo que estos métodos 

no pueden ser utilizados de manera generalizada, siendo necesario el desarrollo de 

un método estandarizado de medición del centro rotacional en base a las 

características anatómicas de la población mexicana. Bombaci H, et al; 

determinaron el centro de rotación de la cadera en base a la altura pélvica (AP) y 

una línea tangente a la U radiográfica pasando por el borde inferior de ambas 

protuberancias del isquion, sacando proporciones, siendo esto un método adecuado 

para incluir los cambios inherentes a la diversidad de razas, mientras que el uso de 

la altura pélvica como parámetro para las proporciones ayuda a contrarrestar el 

efecto de magnificación en las radiografías. (14) 

El uso de métodos tomográficos para la medición del centro rotacional de la cadera 

tiene la desventaja de requerir de la cadera contralateral sana, además de la falta 

de métodos de planificación rutinarios en esta modalidad de estudio de imagen (15).  

En la mayoría de los pacientes, la planificación en una artroplastia de cadera se 

puede realizar basada en una radiografía anteroposterior (AP) de pelvis centrada 

en la sínfisis pubiana en la que se observen 15 a 17cm de diáfisis femoral. El 

paciente debe colocarse en decúbito supino y con la cadera sana en 15 grados de 

rotación interna (AP de fémur). Este gesto neutraliza la ante versión fisiológica del 

cuello femoral y permite observar el verdadero offset de la cadera sana (16). 

Dentro de la realización de un estudio estandarizado es necesario uso de métodos 

de precisión para definir las mediciones, esto se basa en la relación Inter 

observador; esto a través de la determinación del coeficiente de relación interclase, 
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como índice de concordancia para los dos observadores que harán las mediciones  

con la escala propuesta por Landis y Koch 

 

 

Valor Grado de acuerdo 

0 Pobre 

0.01-0.20 Leve 

0.21-0.40 Regular 

0.41-0.60 Moderado 

0.61-0.80 Sustancial 

0.81.1.00 Casi perfecto 
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5.-JUSTIFICACION 
 

Se requiere una localización precisa del centro de la articulación de la cadera para 

obtener resultados precisos de modelos cinemáticos, cinéticos y 

musculoesquelético. Los datos de la literatura demuestran que algunos de los 

métodos realizados para el cálculo del centro rotacional de la cadera están sujetos 

a fallas debido a las variables anatómicas inherentes al sexo y raza.  

Sin embargo, gracias a una técnica de planificación preoperatoria adecuada que 

consiste en la utilización de puntos y medidas de referencia fácilmente identificables 

en la radiografía AP de pelvis, es posible reproducir intraoperatoria mente, con 

precisión, la posición y orientación de los componentes de la cadera involucrados. 

Por lo que, uno de los principios de la artroplastia de cadera es restaurar el centro 

de rotación para evitar puntos de alta presión y falla mecánica de la prótesis. La 

restauración del centro premórbido de rotación de la cabeza femoral permite que la 

longitud del miembro pueda ser mantenido y el restablecimiento del equilibrio 

original de los músculos rotadores externos y la fuerza de la reacción articular, 

mejorando así los resultados clínicos a largo y corto plazo de la artroplastia. 

Para ello necesitamos conocer el promedio del centro rotacional de la cadera en 

nuestra población derecho habiente sana, centrándonos en un método de medición 

de proporciones en base a la altura pélvica, lo cual nos permite incluir la variables 

anatómicas de la cadera inherentes al sexo y raza, dando como resultado un cálculo 

del centro rotacional más preciso para nuestra población, y así poder ser usado 

como método de planificación preoperatoria en pacientes candidatos a artroplastia 

de cadera , en los cuales no se encuentren con una cadera sana de referencia.  

El contar con imágenes de radiología de AP de cadera con adecuada técnica es de 

gran utilidad para poder determinar los marcadores radiográficos necesarios para 

identificar el centro rotacional en personas sanas, para posteriormente tener un 

referente para planificar la colocación del implante acetabular en los pacientes 

sujetos a artroplastia de cadera. 

Siendo el propósito de este estudio, poder identificar el centro de rotación de cadera 

a partir de marcadores radiográficos en relación a la altura pélvica en población 

derechohabiente de la UMAE 14 de Veracruz. 
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6.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se plantea que el número de prótesis de cadera aumentara a un 174% en el 2030, 

ya que entre otros factores etiológicos que contribuyen a la necesidad de colocación 

de una prótesis, la obesidad es de los más frecuentes, ante este panorama se puede 

esperar un número elevado de complicaciones por lo que es esencial modificar los 

factores que originan esas complicaciones. (18) 

El cálculo del centro rotacional de la cadera es un factor fundamental que debe ser 

ejecutado de la manera más precisa ya que determina la posición correcta en que 

debe ser colocado el componente acetabular, disminuyendo las fallas mecánicas 

del implante, restableciendo la longitud adecuada de la extremidad, por lo tanto, 

mejorando la calidad de vida del paciente y la sobrevida del implante 

Pero el problema que se presenta es cuando las estructuras anatómicas están 

deterioradas por la osteoartrosis o cambios displásicos y no permite el cálculo del 

centro rotacional de la cadera por métodos previamente establecidos en la literatura, 

de ahí surge el planteamiento de conocer en nuestra población sana este centro de 

rotación de la cadera, para poder aplicarlo posteriormente en los métodos de 

planificación preoperatoria, en pacientes que serán sometidos a artroplastia de 

cadera.  

Lo que nos lleva a la pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el centro de rotación de cadera en población derechohabiente de la 

UMAE 14 de Veracruz a partir de los marcadores radiográficos en radiografía 

Anteroposterior de pelvis? 
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7.-OJETIVOS 
 

          7.1General.  
 

Determinar el centro rotacional de la cadera a partir de puntos radiográficos de 
referencia basados en la altura pélvica en población derechohabiente de la UMAE 
14 de Veracruz.  
 

7.2 Específicos. 
 

a) Identificar el centro de rotación de cadera, (CRC) en radiografías pélvicas 

estándar. 

b) Identificar la altura pélvica en cm (AP) 

c) Determinar el valor en cm de las distancias CRC- UR (U radiográfica)                                                                                                                                                        

d) Determinar el valor en cm del CRC-TI (tuberosidad isquiática) 

e) Evaluar en porcentaje la relación horizontal- CRC promedio 

f) Evaluar en porcentaje la relación vertical-CRC promedio 

 

 

8.-HIPOTESIS 
 

El método de medición radiográfica del centro rotacional de la cadera a través de 

la altura pélvica es aplicable a la población veracruzana 
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9.-MATERIAL Y MEODOS 
 

9.1 Diseño del estudio 

Observacional, prospectivo, transversal y analítico. 

9.2 Población del estudio. 

Pacientes mayores de 18 años que acudieron al servicio de traumatología y 

ortopedia, con radiografía Anteroposterior de cadera 

9.3 Lugar del estudio 

Unidad Médica de Alta especialidad, Hospital de Especialidades No. 14, Centro 

Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, en el departamento de Archivo clínico y 

traumatología y ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social, Veracruz, 

México. 

9.4 Período del estudio. 

Comprendió de septiembre a noviembre del 2020. 

9.5 Muestreo y tamaño de muestra. 

El muestreo fue no aleatorizado y el tamaño de muestra en base a los pacientes 

atendidos en la UMAE 14 con radiografías de pelvis AP. Siendo la muestra no 

probabilística. 

10.-CRITERIOS DE SELECCION 

10.1.- Criterios de inclusión 

Edad mayor a 18 años 

Paciente con radiografía AP de pelvis sano, tomada con adecuada técnica 

Derecho habiente del IMSS  

Que no tenga cirugía previa de cadera, fractura, o presencia de implantes,  

10.2.- Criterios de exclusión 

Anormalidad en la anatomía ósea como displasia, artrosis o fractura de cadera 

Que presenten material de osteosíntesis en cadera derecha o izquierda 

Que presenten radiografías con mala técnica  

10.3.- Criterios de eliminación 

Que el paciente se retire del estudio o no acepte consentimiento informado 
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11.- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

Variable 
independiente 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

 

Indicadores Escala de 
medición 

Centro de 
rotación de 
cadera (CRC) 

Punto alrededor 
del cual rota la 
articulación de la 
cadera 
determinada en 
círculos 
Concéntricos en 
la cabeza 
femoral 

Identificada en 
RX AP de pelvis 
por dos 
observadores 

Punto gráfico Cualitativa  

Sexo Condición 
orgánica que 
distingue al 
macho de la 
hembra 

Según su género Masculino 
 
Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Edad Tiempo que ha 
vivido la persona 
en años 

Años cumplidos De 18 a más 
años 

Cuantitativa de 
Razón 

Altura pélvica 
(AP) 

Es la distancia 
del punto más 
bajo y alto de la 
pelvis 

Identificada en 
RX AP de pelvis 
por dos 
observadores 

En cm Cuantitativa de 
Razón  

línea 
interisquiática 
(LI) 

línea que pasa 
borde inferior de 
ambas 
tuberosidades 
isquiáticas 

Identificada en 
RX AP de pelvis 
por 2 
observadores 

En cm Cuantitativa de 
razón 

Distancia entre 

CRC y lagrima 

radiográfica 

(CRC - UR) 

Es la distancia 

entre el CRC y la 

parte más interna 

de la lágrima 

Identificada en 
RX AP de pelvis 
por dos 
observadores 

En cm Cuantitativa de 
Razón  

Distancia CRC- 

LI 

Que es la 

distancia entre 

CRC y la línea 

interisquiática  

Identificada en 
RX AP de pelvis 
por dos 
observadores 

En cm Cuantitativa de 
Razón  

Relación 

horizontal CRC 

Es la relación de 

CRC- UR a la 

altura pélvica 

Identificada en 
RX AP de pelvis 
por dos 
observadores 

En cm Cuantitativa de 
Razón  

Relación vertical-

CRC 

Es la relación de 

CRC-TI a la 

Altura pélvica 

Identificada en 
RX AP de pelvis 
por dos 
observadores 

En cm Cuantitativa de 
Razón  
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12.-DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO 
 

Siendo ya aprobado el protocolo por el comité de ética y de investigación de la de 

SIRELCIS del IMSS, se solicitó por medio de oficio de Enseñanza al jefe de 

departamento de imagenología  en la Unidad Médica de Alta especialidad, Hospital 

de Especialidades No. 14, Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, atender 

las solicitudes de pacientes del servicio de urgencias traumatología para la toma de 

radiografías anteroposterior de cadera, las cuales se solicitaron a los pacientes que 

aceptaron previo consentimiento informado participar en este estudio 

Fueron seleccionados así, las radiografías de los pacientes atendidos por el servicio 

de rayos X tomadas con adecuada técnica, a 1 metro de distancia con foco en centro 

de la sínfisis de pubis colocando al paciente en posición supino, con piernas 

paralelas. Las radiografías en donde el coxis se encontró a nivel de la sínfisis del 

pubis y el foramen obturador simétrico fueron elegidas para excluir una inclinación 

pélvica anormal y radiografías rotadas (Anexo 3). 

Todos los estudios 

radiográficos fueron 

realizados conforme 

los pacientes 

aceptaron participar 

mediante firma de 

consentimiento 

informado (Anexo 1). 

Se llenó el 

instrumento de 

recolección (Anexo 

2) con las variables: 

edad, sexo, y se 

realizó mediciones 

radiográficas de manera independiente por dos observadores expertos de la 

siguiente manera: 

Figura 3. AP de pelvis, con mediciones radiográficas en base a la 

altura pélvica.  
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El centro de rotación de cadera (CRC) fue determinado usando una plantilla con 

círculos concéntricos. Posteriormente se trazó 3 líneas de referencia, la línea 

interisquiática que pasa por el borde inferior de ambas tuberosidades isquiáticas y 

que representa la parte más baja de la pelvis, posteriormente una línea que pasa 

por el borde superior de ambas crestas iliacas y que representa la parte más alta de 

la pelvis, por último una línea vertical que pasa por la parte interna de la U 

radiográfica, y perpendicular a las 2 líneas trazadas previamente.  

La altura pélvica fue determinada como la distancia del punto más bajo de la pelvis 

al punto más alto, expresada en cm, posteriormente se medió la distancia del centro 

rotacional de la cadera a la línea interisquiática (CRC-LI),  y la distancia del centro 

rotacional de la cadera a la parte más interna de la U radiográfica (CRC-UR), todo 

expresado en cm. (Figura 3). 

 

Por último, se calculó la relación horizontal, siendo la relación entre el CRC y la u 

radiográfica. Y la relación Vertical, siendo la relación entre CRC y la línea Inter 

isquiática.  Los datos recolectados se vaciaron en un concentrado de hoja Excel 

2013 para su análisis estadístico. 

 

 

 

13.-ANÁLISIS ESTADISTICO 

 

Para el análisis de los resultados se utilizarán medidas de tendencia central (media, 

mediana, moda) y de dispersión (desviación estándar, valor mínimo y valor 

máximo), estimación de medias y proporciones. Para variables cualitativas 

mediante frecuencias absolutas y relativas; además de la determinación del 

coeficiente de relación interclase, como índice de concordancia para los dos 

observadores que harán las mediciones y usando paquete estadístico SPSSv24.0. 
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14.-RESULTADOS 

Fueron revisadas 85 placas radiográficas de pelvis anteroposterior, para identificar 

la medida del centro de rotación de cadera, en pacientes con edad media de 32.8 

± 11,2 años. Siendo del sexo masculino 48 (56%), como se detalla en la gráfica 1. 

 

 

Gráfica 1. Género de los pacientes a los que se les determinó el centro de 

rotación de cadera 

 

N= 85 

 

Fuente: UMAE 14 de Veracruz, Ver. 

 

 

 

De las medidas del centro de rotación de cadera en el sexo masculino el promedio 

de la altura pélvica fue 23 cm, distancia CRC - UR 4 cm, distancia CRC - LI 7; siendo 

las consistencias de las observaciones de la altura pélvica casi perfecta, de 

56%

44%

GENERO

Masculino Femenino
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distancia CRC- UR moderado y distancia centro rotacional a línea interisquiática 

substancial. Como se muestra en la gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Medidas en género masculino del centro de rotación de cadera 

N= 48 

 

 

Fuente: UMAE 14 de Veracruz, Ver. 

 

Medidas centro de rotación Correlación intraclase (interpretación) 

Altura pélvica 0.971 (Casi perfecto) 

Distancia CRC - UR 0.588 (Moderado) 

Distancia CRC - LI 0.618 (Substancial) 

 

Siendo la proporción CRC- UR en hombres es de 17.3%, la proporción CRC – LI 

30.4%. 

23,9 23,4

4,1 4

7,2 7,4

Observador 1 Observador 2

Medidas centro rotación de cadera 
masculino

Altura pélvica Distancia Centro Rot-lagrima Distancia centro rotacional- línea Inter isquiática
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De las medidas del centro de rotación de cadera en el sexo femenino promedio fue 

de la altura pélvica 21.5, distancia CRC - UR 3.5; distancia CRC – LI 6, siendo las 

consistencias de las observaciones de la altura pélvica casi perfecta, de distancia 

CRC - UR moderado y CRC – LI Substancial. Como se muestra en la gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Medidas en género femenino del centro de rotación de cadera 

N= 37 

 

 

Fuente: UMAE 14 de Veracruz, Ver. 

 

Medidas centro de rotación Correlación intraclase (interpretación) 

Altura pélvica 0.968 (Casi perfecto) 

Distancia centro Rot-lagrima 0.493 (Moderado) 

Distancia centro rotacional línea inter isquiática 0.782 (Substancial) 

 

Siendo la proporción  CRC – UR en mujeres de 16.2%, y CRC – LI 27.9% 

21,5 21,6

3,6 3,5

6,3 6,4

Observador 1 Observador 2

Medidas centro rotación de cadera 
femenino

Altura pélvica Distancia Centro Rot-lagrima Distancia centro rotacional- línea Inter isquiática
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15.-DISCUSIÓN 

Restituir el centro rotacional al colocar una prótesis de cadera, sigue siendo un reto 

en pacientes con ambas caderas afectadas, tanto así que se han desarrollado 

múltiples métodos para el cálculo de este parámetro. Donde la planificación 

preoperatoria y la toma de una adecuada radiografía anteroposterior de cadera son 

fundamentales.  

En este estudio se evidencia que el uso de la altura pélvica es un parámetro valido 

para la estandarización de las mediciones debido a que el coeficiente de relación 

interclase demostró tener una consistencia casi perfecta según la escala de Landis 

y Koch tanto para hombres como para mujeres siendo un resultado confiable. Este 

parámetro es de importante relevancia ya que puede tener variaciones entre sexos 

y razas, como se ha demostrado en los estudios de Bombaci et al, donde la 

diferencia entre ambos sexos con respecto a la altura pélvica obtuvo una p< 0.05.  

La medición la distancia CRC – UR tubo una consistencia moderada, siendo 

también un parámetro fácil de reproducir en ambos observadores.  Y por último la 

distancia CRC – LI con consistencia sustancial. 

Por lo siguiente se determina que este método tiene la ventaja de ser reproducible 

entre observadores, además de que toma en cuenta un parámetro como la altura 

pélvica que estandariza las mediciones a pesar de la amplificación que pudieran 

presentar las radiografías, lo que facilita la interpretación de los resultados.  

 Este método establecido por Bombaci et al tiene ventaja agregada de usar 

estructuras anatómicas de referencia como el borde superior de la cresta iliaca, 

borde inferior del isquion y el borde interno de la U radiográfica que difícilmente son 

afectados incluso en grados avanzados de defectos óseos.  

Las desventajas del método estudiado son que se depende de una técnica precisa 

de toma de radiografías por parte de los técnicos en rayos X. El uso de la U 

radiográfica de Khöler a diferencia de línea interisquiática y de la altura pélvica, 

puede verse afectado de manera más frecuente por defectos óseos, al grado de no 

ser aplicable este método si se encuentra un defecto óseo en dicha estructura.  
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Bombaci et al, en el 2017, realizo la medición 100 radiografías anteroposterior, en 

personas sanas, usando como parámetro la altura pélvica, con un promedio en 

hombres de altura pélvica de 23.9 cm, distancia CRC a la UR de 3.4 cm, distancia 

del CRC-LI de 7.1. Por otro lado, en mujeres obtuvo resultado de altura pélvica de 

22.5 cm, distancia CRC-UR de 3 cm, CRC- LI 6.5. Siendo significativa la diferencia 

entre ambos sexos.  

En nuestro estudio se encontró la misma consistencia en la diferencia de 

mediciones radiográficas entre hombres y mujeres.  

Sin embargo, la diferencia entre la población de estudio de Bombaci et al y la del 

presente estudio no fue significativa.  Siendo aplicable las proporciones de la altura 

pélvica entre ambas poblaciones respectivamente para hombre y para mujeres. 

Siendo este método aplicable ya que la diferencia máxima permitida de 

desplazamiento del centro rotacional es de 20 mm en el eje vertical para no alterar 

los rangos de movimiento (19). 

Es de relevancia realizar un seguimiento con mayor muestra poblacional, además 

de realizar planificaciones preoperatorias con este método para poder evaluar su 

aplicación clínica en casos de pacientes con afectación bilateral de cadera que 

serán sometidos a un reemplazo articular.   
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16.- CONCLUSIÓN 

 

El método de medición con base en la altura pélvica es seguro, replicable, y de gran 

utilidad para el cálculo del centro rotacional de la cadera, sobre todo en pacientes 

con afectación bilateral de la misma, en la cual no se pueden utilizar métodos 

convencionales descritos previamente. Por lo tanto, es recomendado su uso en 

estos casos. 

 

El uso de la altura pélvica como variable de estandarización en la medición del 

centro rotacional es factible, ya que fue un parámetro constante en su medición 

entre ambos observadores, y es aplicable a la población Veracruzana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Es necesario la estandarización del método de toma de radiografías anteroposterior 

de cadera, al realizar el presente estudio fueron descartadas un total de 13 

radiografías, debido a la mala técnica, siendo esto un área de oportunidad. Las 

radiografías con adecuada técnica son fundamental para la planificación de una 

prótesis de cadera, y su uso correcto puede prevenir fallas en la colocación de los 

implantes, que aumenta la morbilidad al paciente y los costos intrahospitalarios.  
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17.-RECURSOS 
 

17.1 Recursos humanos 

Médico Residente de Traumatología y ortopedia 

Asesor metodológico y clínico 

Técnico radiólogo 

 

17.2 Recursos financieros: 

 Hojas de papel bond 

 Fotocopiadora, lapiceros 

 Computadora portátil con software necesario 

 Expediente clínico 

 Memoria USB 

 Formatos de recolección 

 Radiografías de pelvis AP 

 Goniómetro 

 Plantillas círculos concéntricos 

 

17.3 Recursos físicos 

Impresora radiografías 

negatoscopio 

Unidad Médica de Alta especialidad 
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18.-CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

Se rigió con la normatividad de la investigación en humanos, publicada en la 

Declaración de Helsinki, actualizada por la Asociación Médica Mundial, en 

octubre del 2013, en Fortaleza, Brasil de donde destacan las modificaciones 

que incluye varios principios que inciden en una mayor protección de los sujetos 

que participan en la investigación, representando una mejoría significativa sobre 

versiones previas. 

De acuerdo con el reglamento de la Ley General de salud en lo referente a la 

investigación para la salud, en el artículo 3º, párrafo II, esta investigación 

comprende el desarrollo de acciones que contribuyen al conocimiento de los 

vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica y la estructura 

social. De acuerdo al artículo 17, este protocolo se considera investigación sin 

riesgo, ya que emplea técnicas y métodos de investigación documental, 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales 

de los individuos que participan en el estudio, entre los que se considera 

cuestionarios, entrevistas y revisión de expedientes clínicos, de radiografías y 

otros, en los que no se identifiquen, ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. 

Por lo que ante la toma de radiografías se consideró sin riesgo, pero de acuerdo 

con el artículo 23 de la Ley General de salud, fue solicitado el consentimiento 

informado. Lo cual se aplica a este protocolo ante la toma de radiografías AP 

de pelvis de sujetos sanos. 

La metodología que se usó se encuentra apegada también a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-04-SSA3-2012. La información recabada se manejó con 

confidencialidad otorgando una clave al paciente con el fin de manejar a los 

sujetos de estudio de manera anónima. La protección de los datos estuvo 

regulada, de acuerdo con lo sugerido por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI). Se manejo los 

datos con discreción tanto en la recolección, procesamiento y recolección de 

resultados, siendo el asesor metodológico, los coinvestigadores y el 
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investigador principal los únicos que tuvieron acceso a la base de datos en el 

período que abarca el estudio, los resultados podrán emplearse para fines 

científicos, publicación, difusión en foros científicos o de docencia, protegiendo 

la confidencialidad de los pacientes. El artículo 12 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos estipula que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias 

en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

a su honra o a su reputación...”. 
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19.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
Titulo. Determinación del centro rotacional de la cadera a partir de puntos 

radiográficos de referencia basados en la altura pélvica en población 

derechohabiente de la UMAE 14 de Veracruz 

  

 

 May 
Jul 

2020 

Ago 
2020 

Ago 
Sep 
2020 

Oct 
 2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Dic 
2020 

Elaboración de 
protocolo 

XXX        

Registro de 
protocolo 

 XXX XXX      

Autorización del 
protocolo por el 

SIRELSIS 

  XXX      

Recolección de 
datos 

   XXX     

Análisis estadístico     XXX    

Redacción 
 

 

 

 

 

 

 

 
XXX XXX   

Difusión       XXX  

Publicación        XXX 
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21.1 ANEXO 1, CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 
 
 
 
 
  

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
Nombre del estudio: “Promedio del centro rotación de cadera en población derechohabiente de la 

UMAE 14 de Veracruz.” 
Patrocinador externo (si aplica): Ninguno.  

Lugar y fecha: El estudio será en la Unidad médica de alta especialidad 14 Veracruz, Norte 

Número de registro: Pendiente 

Justificación y objetivo del estudio:  La importancia de tener un promedio de referencia del centro rotacional de la cadera es 
fundamental para poder realizar una planificación preoperatoria en pacientes sometidos a 
artroplastia de cadera que pertenecen a nuestra población y así brindarles una cirugía con mayor 
éxito, cuyo objetivo es determinar esta referencia. 

Procedimientos: Consiste en realizar a los pacientes que acudan al departamento de urgencias traumatología, 

radiografía anteroposterior de pelvis, se buscara edad, sexo, y se determinaran las mediciones 
radiográficas. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno.  

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

El beneficio principal del estudio para es establecer el promedio del centro rotacional de 

cadera en pacientes de la UMAE 14 Veracruz como herramienta para la mejora de 
planificaciones preoperatorias 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

Será dado a conocer en el momento en que se realice. 

Participación o retiro: Cuando el sujeto de estudio lo decida. 

Privacidad y confidencialidad: Se guardará todo tipo de información recabada considerando principios y normas éticas 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 
           No autoriza que se tome la muestra. 
 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 
 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes 
(si aplica): 

Se dará si el paciente lo amerita.  

Beneficios al término del estudio:  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable:                                                Dr. Luis Alejandro Acosta Fernández 

Colaboradores:   Dra. Laura Alejandra Jiménez Andrade 

 

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 
Testigo 1 
 
Nombre, dirección, relación y firma 

 
Testigo 2 
 
Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio 
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21.2 ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCION  

Titulo. Promedio del centro de rotación de cadera en población derechohabiente 

de la UMAE 14 de Veracruz 

 

Instrumento de recolección 

Cruce con una “X” o llene los espacios vacíos de los siguientes ítems: 
 
Edad. ___ Años 

Sexo: Masculino ___, Femenino ___ 

Evaluación AP pelvis en mm: 

 

Evaluaciones Observador 1 Observador 2 

Centro de rotación de cadera (CRC):   

Altura pélvica (AP):   

Distancia entre CRC y lagrima (CRC-

UR): 

  

Distancia CRC-LI   

Relación horizontal:   

Relación vertical:   
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21.3 ANEXO 3. Radiografía anteroposterior de pelvis con adecuada técnica  

ANEXO 4. Plantilla concéntrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


