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Las fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración del presente estudio 
proceden de: 
 
 -la biblioteca del autor (textos, estudios, informes…) 
 
 -la búsqueda personal efectuada en revistas de impacto existentes en el fondo 
de la Biblioteca de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla. El periodo 
de búsqueda sistemática está comprendido entre Enero de 2008 y Febrero de  2013. 
 
 -la consulta de revistas de impacto existentes en la Biblioteca Virtual del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 
 
Para las citas bibliográficas del texto, cuando son varios los autores, se referencia sólo 
el primero y si este posee varios trabajos publicados en el mismo año, para 
diferenciarlos, también se referencia el segundo autor. 
 
 
RELACIÓN DE ABREVIATURAS CONTENIDAS EN EL TEXTO 
 
C-C: cerámica-cerámica 
DC: doble cúpula (resurfacing) 
e.s: estadísticamente significativo 
MIS: cirugía mínimamente invasiva 
M-M: metal-metal 
P.C: prótesis de cadera 
PCC: prótesis cervicocefálica  
PE: polietileno 
PEAE: polietileno altamente entrecruzado 
PE-M: polietileno-metal 
PTC: prótesis total de cadera 
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 SITUACIÓN ACTUAL DE  LA ARTROPLASTIA  DE CADERA    
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Las indicaciones y beneficios de las prótesis totales de cadera (PTC) se han definido de 
forma clara con el paso del tiempo, siendo actualmente consideradas como la mejor 
solución para el tratamiento de las artropatías avanzadas.  
 
Cada año se colocan alrededor de un millón de prótesis de cadera en el mundo 
(Mathiesen, 1995; Söderman, 2000),  La frecuencia en UK, USA  y Noruega es, 
respectivamente, de 60, 120 y 124 PTC/cien mil habitantes/año (Havelin, 1993 y 2000. 
Phillips, 2001).  
 Entre 2005 y 2030  se esperaba  un aumento en las indicaciones de PTC, en 
USA, de un 174 %, lo que supone pasar de 209.000 PTC a 572.000 PTC (Healy, 2008). 
Actualmente  ya  se colocan en USA alrededor de 500.000 PTC anuales (Pivec, 2012).  
 En Inglaterra y Gales se implantan unas 50.000 PTC anuales (National Institute, 
2002). Entre 2005 y 2010 la frecuencia en UK de este procedimiento ha aumentado un 
16% (Pivec, 2012).  
 En 2008 se implantaron 159.000 PTC en Alemania, un 15 % más que en 2004, 
con un aumento anual de 4500 PTC. Cada vez se indican más en pacientes menores 
de 65 años (Kim, 2012). 
 En España, durante 2005, se implantaron 19.000 PTC (Allepuz, 2009), con una 
media, según regiones de 77 PTC/cien mil habitantes/año. Canarias y Andalucía (23 y 
31 PTC/cien mil habitantes/año, respectivamente) están entre las regiones con un 
menor número de indicaciones, mientras que Navarra y Cantabria (81 y 109 PTC/cien 
mil habitantes/año, respectivamente) entre las que más. Durante 1998 se implantaron 
en los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla, 379 prótesis de cadera 
(235 mujeres y 144 varones, con edades medias respectivas de 74 y 65 años), 
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incluídas las utilizadas en fracturas (Memoria HUVR, 1998).  
 En estudios más recientes realizados en nuestro país, las tasas de indicación se 
están asemejando a los países de nuestro entorno. Jiménez (2011), en un estudio 
realizado en 161.791 pacientes que recibieron PTC entre 2001 y 2008, comunica una 
inciencia de 105 PTC /cien mil habitantes. Cada vez se indican en grupos de mayor 
edad.  
 
Esta gran variabilidad en las tasas de intervención puede afectar a la efectividad del 
procedimiento. Una baja indicación puede privar a una parte de la población de los 
beneficios que proporciona la PTC. 
 
El aumento del nivel de vida y la mayor edad de la población puede que aumenten aún 
más la aplicación de este procedimiento.  
 
La edad media de los pacientes que reciben una PTC es de 65-70  años (Havelin, 1993 
y 2000. Herberts y Malchau, 2000. Bozic, 2009), más elevada en mujeres (Registro 
Nacional Sueco de Artroplastias, 2003), aunque actualmente, cada vez se indican más 
en menores de 65 años.  
 El 65 % de los pacientes en que se coloca una PTC son mayores de 65 años 
(Pivec, 2012) 
 Los mayores de 75 años, suponen el 70 % de los pacientes sometidos a PTC 
(Allepuz, 2009). 
 
En relación con el sexo, la frecuencia de indicación de PTC en mujeres es entre 1’5 y 2 
veces superior que en varones (Pivec, 2012) 
 
Las causas más frecuentes de artropatía degenerativa de cadera, subsidiaria de 
tratamiento protésico, son la artritis reumatoide y la artrosis, con una incidencia de 
estas enfermedades en el Reino Unido del 0’5 % y 1-2 %, respectivamente (National 
Institute, 2002), siendo diagnosticados de artrosis entre el 78 % (Allepuz, 2009) el 86 % 
(Herberts, 2000) y el 93 % de los casos (Pivec, 2012).  
 
La mayoría de los pacientes candidatos a este procedimiento presentan sobrepeso u 
obesidad, un 75 % en el estudio de Bourne (2007) y un 66 % en el de Mancuso (2009). 
 
La PTC es un procedimiento seguro.  
 La mortalidad intrahospitalaria en nuestro país es del 0’61 % (Jiménez, 2011).  
 La mortalidad durante los dos primeros meses es ligeramente superior a la 
población general (0’80 % vs 0’57 %), pero pasa a ser menor para un seguimiento 
medio de 5’2 años (Lie, 2000).  
 
Los resultados objetivos y desde el punto de vista de ganancia en salud percibida por el 
paciente, logrados con la PTC son excelentes en la mayoría de los casos (Wiklund, 
1991; Laupacis, 1993. Rorabeck, 1994. Visuri, 1994. Hernández, 1999. Mainard, 2000. 
Martí-Valls, 2000. Söderman, 2000). La PTC cumple las expectativas previas de los 
pacientes en un porcentaje muy elevado, un 87 % en el estudio de Mancuso (2009), 
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logrando en el 90 % de los casos recuperar su nivel de actividad previo (Nunley, 2011). 
 
La superviencia de las PTC a 10 años es del 95 % y del 80 % a 20 años 
Aproximadamente, un 15 % de ellas precisarán cirugía de revisión en un plazo variable 
(Havelin, 2000. National Institute, 2002).  
 
Los beneficios que el ejercicio aporta a la percepción de salud es la causa de que 
muchos pacientes con PTC deseen y necesiten la práctica regular de ejercicio, 
independientemente de su edad. Este hecho ha impulsado, en gran medida, mejoras 
en técnicas quirúgicas y materiales, así como soluciones alternativas, con nuevos 
diseños y pares de rozamiento. 
  
Durante los últimos veinte años, los progresos realizados en este campo han permitido 
reducir la frecuencia de fracasos precoces motivados por infección, rotura de implantes 
y movilización. Actualmente, el gran problema que presentan las PTC es la producción 
de partículas, la lisis periprotésica, las pérdidas óseas a nivel del fémur proximal por 
alteración de solicitaciones y el peligro de movilización tardía (Harris,1995). 
 

La difusión de esta técnica ha originado la aparición de  múltiples  diseños. El número 
de modelos diferentes utilizados en la mayoría de los paises no parece razonable 
(Havelin, 1993). En Noruega se utilizan doscientas combinaciones diferentes de 
implantes (Furnes, 1996) y en Inglaterra 62 modelos diferentes, la mayoría de los 
cuales han sido introducidos en el mercado durante los últimos cinco años, sin 
documentación ni resultados suficientes que avalen su uso rutinario (Murray, 1995). 
Este hecho puede explicar una frecuencia de revisiones tres veces mayor en Inglaterra 
que en Suecia, donde se utiliza un pequeño número de implantes con resultados 
validados (Herberts, 2000).  
 
Diseños novedosos, modularidad, nuevos pares de rozamiento y materiales,  
recubrimientos bioactivos etc., han solucionado algunos de los problemas existentes, 
pero han creado otros. Diversos implantes, con resultados inicialmente prometedores, 
han mostrado  con el paso del tiempo que las esperanzas que se depositaron en ellos 
eran infundadas. Políticas comerciales muy agresivas (que rozan lo ético), el exceso de 
información (generalmente parcial y de regular calidad), el valor concedido a la 
experiencia personal (sin conocer si es extrapolable a otro medio), la variabilidad clínica 
en el uso de este procedimiento y la ausencia de estudios prospectivos bien diseñados, 
son algunas de las causas que impiden conocer,  con certeza, si existe un modelo 
protésico superior y qué modelo protésico es el recomendable en cada caso (Pons, 
1999).  
 
Un control del gasto sanitario en este campo, sin lugar a dudas necesario, precisa 
establecer unas bases de actuación clínica que permitan elegir el mejor  implante, para 
cada tipo de paciente, a un precio razonable. En algunos países (sobre todo en 
Escandinavia) se favorece la utilización de aquellos modelos con datos de 
supervivencia mayores y resultados publicados más consistentes, que suelen ser, 
además, los más baratos.   
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La enorme importancia del procedimiento PTC ha facilitado la creación de Registros de 
Arroplastias en diferentes países. Los que han logrado un mayor desarrollo son los de 
UK, Australia, Dinamarca, Suecia, Noruegan y Canadá 
 
. 
2.- CRITERIOS PARA ANÁLISIS Y ELECCIÓN DE IMPLANTES 
 
La elección de un implante debe considerar: 
 
2.1.- Los costes globales del procedimiento.   
 
En la situación económica actual, la cuantificación de gastos es extremadamente 
importante para su control y posible reducción. Iorio (2007) y Lernout (2010)  han 
publicado  completos estudios sobre el coste del proceso PTC.  
 
El coste por proceso hospitalario medio de una PTC ha sido estimado entre 8.800 y 
14.000 dólares USA (Persson, 1999. Shah, 2004), con una gran variabilidad según 
hospital (Anónimo, 2013). Para nuestro país oscila entre 9.500 y 10.000 euros (Varela, 
2010. Jiménez, 2011). 
 
Los costes globales de una artroplastia de cadera se relacionan con múltiples factores, 
expresados en la tabla I. 
 

 
 

1.- Precio del implante 
2.- Estado de salud previo del paciente 
3.- Duración de la estancia hospitalaria 
4.- Duración del acto quirúrgico 
5.- Necesidades transfusionales postoperatorias 
6.- Porcentaje e importancia de las complicaciones precoces 
7.- Coste relacionado con tratamiento rehabilitador y ayudas sociales 
8.- Indice de revisiones 
 

  
Tabla I .-  Principales factores que determinan el coste en PTC. 

 
La duración de la estancia hospitalaria  puede suponer un 50 % del coste total del 
proceso PTC (Robinson, 2012), condicionado de forma fundamental el coste global 
inicial (Bertin, 2005). Jiménez (2011), en un estudio realizado en España sobre 161.791 
PTC implantadas entre 2001 y 2008, refiere una estancia media de 10’5 días.  
  
Cuando la estancia media es baja, el coste por proceso  se relaciona con el precio del 
implante (Martineau, 2005). Es uno de los factores que más preocupan a las 
administraciones sanitarias.Los precios de un mismo implante varían según países, 
regiones y hospitales. El mayor precio del implante en los hospitales más pequeños de 
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Canadá (1695 $ vs 595 $, como media) origina un aumento del 60 % en los costes 
iniciales del procedimiento, comparativamente con los grandes centros (Martineau, 
2005).  
 
Otro factor importante que condiciona el coste es el estado de salud previo. 
 La presencia de comorbilidades, valoradas según diversos cuestionarios, aumenta el 
coste hospitalario del procedimiento (Shah, 2004).No obstante, en el estudio de 
Robinson (2012), solamente el 3%-4% del coste total del proceso se relaciona con las 
características o la morbilidad asociada del paciente. 
 
El coste de una PTC a medio-largo plazo está determinado por las tasas de fracaso 
que precisen cirugía de revisión. La elección inadecuada de un modelo de prótesis, 
además del daño que supone para la salud de los pacientes, es una enorme carga 
económica para la sociedad. 
 
Es preciso ahorrar a expensas de los capítulos que no influyan negativamente sobre 
sobre el resultado final (Scott, 2009). Dentro de esta óptica, los costes de 
hospitalización, quirófano (incluído personal), programas de Rehabilitación 
especializada, coste de las complicaciones y medicación (incluída la transfusión) son 
más importantes que el coste del implante (Bertin, 2005).  
 
2. 2.- El coste del implante.  
 
Carece de importancia para el paciente, que desea el mejor mplante posible, a 
cualquier precio. Por el contrario, les preocupa a los Servicios de Salud y al cirujano, 
que tienen la obligación de valorar la relación  coste-beneficio.  
 En la década de los noventa, el coste de las PTC se incrementó en un 212 % 
(Barber, 1993), ascenso que se ha controlado parcialmente durante los últimos cinco 
años.  
 El precio del implante, dentro de un mismo país, puede ser mayor en los 
hospitales más pequeños, contribuyendo de forma determinante al encarecimiento del 
proceso (Martineau, 2005).    
 Normalmente, un cirujano suele utilizar dos o tres modelos de prótesis en su 
práctica habitual (Sharkey, 1999). La elección de un implante   cementado o no carece 
de importancia económica a medio plazo  (Rorabeck, 1994.Yates, 2006).  
 
Sin restarle su importancia, el coste del implante suele ser sobreestimado,  aunque en 
realidad es el equivalente a la estancia hospitalaria (Martí-Valls, 2000) o algo menor 
(Barber, 1993).  
 
Debemos actuar sobre estos dos aspectos y podemos hacerlo en la   medida en que no 
se vea afectada la calidad asistencial. 

 
 

2. 3.- Formación básica en gestion 
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Aunque el cirujano ortopédico siente cada vez más interés por una evaluación 
económica de los procedimientos que utiliza, y está en disposición para participar en la 
discusión de estas cuestiones, son muy escasos los trabajos existentes que pueden 
ayudarle a tomar una decisión (Pons, 1999. Saleh, 1999) 
 
 
2. 4.- La opinión del cirujano 
 
Es fundamental, por ser quien indica y ejecuta el acto quirúrgico.  
Debe estar avalada por resultados clínicos propios  y en caso de cambio de técnica, por 
la creencia de mejorarlos y una documentación bibliográfica que así lo haga esperar.  
 
 
2.5.- La evidencia científica disponible en cada momento  
 
Puede ayudarnos en la elección de implantes, pero es preciso considerar  que la 
mayoría de los implantes han sido evaluados mediante series clínicas de tamaño 
muestral y seguimiento variable, casi siempre demasiado corto, es decir, mediante 
estudios de baja calidad metodológica (Pons, 1999. Phillips, 2001).  
 
Son necesarios un mayor número de estudios prospectivos y aleatorizados, que 
aportan una información más veraz sobre resultados que los simples registros 
realizados en algunos países (Garellick, 2000). Tampoco existen estudios comparativos 
suficientes para un mismo tipo de pacientes (edad, peso, actividad, sexo o patología 
que motiva la indicación de PTC) 
 
 
2. 6.- Los resultados de una PTC comienzan a ser válidos a partir de los 10 
años  
 
Existen escasos trabajos que expresen resultados a ese plazo (Pons, 1999).  
 
Tasas de revisión a los cinco años superiores al 10 % desacreditan a un determnado 
modelo (Phillips, 2001).  
 
La técnica quirúrgica, para un mismo implante, puede ser diferente, hecho que supone 
un nuevo factor de distorsión.  
 
No es posible realizar estudios apropiados sobre coste-efectividad antes de conocer los 
resultados a los 10-15 años de un implante (Guillespie,  1995). 
 
 
2. 7.- El ámbito hospitalario  
 
Se entiende como tal el ambiente de formación, la escuela y la tradición, que pueden  
ser diferentes incluso dentro de una misma localidad. 
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2. 8.- Coste a medio y largo plazo  
 
Está determinado, fundamentalmente, por el porcentaje de fracasos que precise 
Cirugía de Revisión (Pons, 1999), estimado entre  un 9 % (Allepuz, 2009) y  15 % del 
total de las PTC primarias colocadas, a los diez años de seguimiento (Havelin, 2000).  
 
Un recambio tiene un coste entre 1’3 y 2 veces más que una artroplastia primaria 
(Persson, 1999). El superior coste de un implante puede ser recuperado cuando sus 
tasas de revisión son muy pequeñas (Guillespie, 1995). Por el contrario, un implante, 
inicialmente barato, puede resultar muy caro a medio plazo si sus resultados son 
malos.  
 
La salud no tiene precio, pero tiene un coste; una elección adecuada de implantes en 
Cirugía de Cadera puede rebajar el gasto ocasionado por este procedimiento sin una 
merma en la calidad. El conocimiento de los diversos aspectos  que influyen en los 
resultados que procura una prótesis de cadera, fundamentados en la evidencia 
existente a nuestra disposición, pueden ayudarnos a tomar decisiones   más acertadas. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

     CONSIDERACIONES TÉCNICAS SOBRE PRÓTESIS DE CADERA    

 
 
1.- MODELOS 
 
1.1.- Modelos monobloc 
1.2.- Modelos biarticulares 



 
 

20 

 

 

1.3.- Prótesis total de cadera 
1.4.- Vástagos modulares especialmente diseñados para cirugía tumoral 
1.5.- Vástagos especiales para cirugía de revisión 
1.6.- Cotilos de diseño especial para cirugía de revisión 
 
2.- MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE IMPLANTES 
 
2.1.- Polietileno 
2.2.- Aceros inoxidables 
2.3.- Aleaciones de cromo-cobalto 
2.4.- Titanio 
2.5.- Cerámicas  como superficies de rozamiento 
2.6.- Nuevos materiales 
 
3.- TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE Y RECUBRIMIENTOS 
 
3.1.- Tratamientos de la superficie del implante contra la usura y corrosión 
3.2.- Recubrimientos 
 
4.- DISEÑO 
 
4.1.- Diámetro y pulido de la cabeza protésica 
4.2.- Diseño del cotilo 
4.3.- Diseño de vástagos 
4.4.- Vástagos con cuellos modulares 
4.5.- Vástagos cortos y mini-vástagos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- MODELOS 
 
Los diferentes modelos de prótesis de cadera se resumen en la tabla I. 
 

          Modelo                                 Componentes 

 
MONOBLOC 

-componente único que se asemeja a la extremidad proximal del 
fémur, con una cabeza metálica que articula directamente con la 
cavidad acetabular  

 
 
BIARTICULAR 

-vástago (generalmente cementado) 
-cabeza metálica recambiable (distintos diámetros, siendo 
recomendable el de 22 mm) de diversas longitudes de cuello 
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-cúpula móvil metálica, de distintos tamaños, recubierta en su 
interior de polietileno, que se articula con la cavidad acetabular y 
con la cabeza protésica (articulación intraprotésica) 

 
PROTESIS TOTAL 
CEMENTADA 

-vástago monobloc o vástago que admite cabezas recambiables 
de diversa longitud 
-cabeza, de cromo-cobalto o cerámica 
-cotilo de polietileno  

 
 
 
 
PRÓTESIS TOTAL 
NO CEMENTADA 

-vástago recubierto o con asperezas para anclaje biológico, en 
titanio o cromo-cobalto 
-cabeza, de cromo-cobalto o cerámica  
-cúpula o cotilo, generalmente hemisférica, con tratamiento de 
superficie para facilitar la osteointegración, provista o no de  
orificios en el fondo para colocar tornillos, en cromo-cobalto, 
titanio o metal trabecular 
-inserto acetabular recambiable, de polietileno, cerámica,  metal 
o mixto (sandwich de polietileno-metal, polietileno-cerámica), 
que encaja a presión en la cúpula y que junto a la cabeza, 
constituye el par de rozamiento del implante. 
-cotilo sin inserto, con tratamiento de superficie que facilita la 
osteointegración y pulido en su interior para articularse con una 
cabeza metálica de gran diámetro en cromo-cobalto. 

DOBLE CÚPULA 
METAL-METAL 

-cúpula hemisférica que recubre la cabeza femoral 
-cotilo hemisférico no cementado en cromo-cobalto 

 
DISEÑOS 
ESPECIALES 

-cirugía tumoral 
-cirugía de revisión 
-grandes defectos acetabulares 
-cadera displásica 

 
Tabla I.- Modelos protésicos. Componentes. 
 
 

1.1.- Modelos monobloc 
  
Están formados por una sola pieza femoral, cuya cabeza se articula con la cavidad 
cotiloidea.  
 
Se emplean para el tratamiento de las fracturas del cuello femoral en pacientes 
mayores, con escasas expectativas de  vida y función. Generalmente se utiliza el 
modelo cementado de Thompson, aunque algunas escuelas siguen fieles al no 
cementado de Austin-Moore.  
 
Los modelos con cabeza anesférica (anatómica) no aportan ventajas y son más caros. 
 
Los modelos monobloc presentan como inconveniente principal el desgaste del 
acetábulo. El roce de la cabeza metálica con un hueso de mala calidad lo deteriora a 
medio plazo. En presencia de esta complicación, no puede transformarse en prótesis 
total conservando el vástago, pues la cabeza no es recambiable.  
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Presentan como ventajas su bajo precio, similar para diversos proveedores. 
 
Actualmente, debido a sus inconvenientes y al aumento de la esperanza de vida de la 
población anciana con fractura de cadera, sólo las considero indicadas en pacientes 
con expectativa de vida menor de cinco años y deficiente estado de salud, que hace 
imprevisible su recuperación funcional. En muchos servicios ya no se utilizan. 
 
1.2.- Modelos biarticulares 
 
Se idearon con la finalidad de disminuir el desgaste acetabular de los modelos 
monobloc.  
 
Los primeros modelos estaban compuestos de dos piezas, vástago monobloc con 
cabeza de 22’2 mm y una cúpula móvil.  
Después se diseñaron cabezas metálicas de diferente diámetro para montarlas sobre la 
torreta de vástagos modulares que, aunque permiten conservar el vástago en caso de 
desgaste del acetábulo, se comportan como los modelos monobloc, produciendo el 
mismo desgaste acetabular.  
Los modelos más recientes constan de:   
-vástago (generalmente cementado) 
-cabeza metálica recambiable (distintos diámetros, siendo recomendable el de 22 mm) 
de diversas longitudes de cuello 
-cúpula móvil metálica, de distintos tamaños, recubierta en su interior de polietileno, 
que se articula con la cavidad acetabular y con la cabeza protésica (articulación 
intraprotésica) 
 
Ventajas 
 
La movilidad existente entre la cúpula y la articulación intraprotésica  descarga de 
solicitaciones el acetábulo. Algunos de estos modelos, como el UHR ® siguen 
indicándose tras 20 años de experiencia con su uso. 
 
Si apareciese desgaste óseo acetabular, pueden  transformarse en prótesis total,  
conservando el vástago, desmontando la cúpula y colocando un cotilo protésico.  
 
Inconvenientes 
 
Los modelos biarticulares presentan diversos inconvenientes:  
 
-las solicitaciones fisiológicas y el uso, en algunos pacientes y diseños, bloquean la 
articulación intraprotésica, comportándose entonces como un modelo monobloc (Lung, 
1999) 
-el delgado recubrimiento de polietileno que cubre las cúpulas de menor tamaño está 
sometido a elevadas tasas de desgaste, producción de partículas y rotura. Para 
disminuir el bloqueo de la cúpula y el desgaste del PE que la cubre, la cabeza debe 
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poseer un diámetro de 22’2 mm 
-en caso de luxación, su reducción mediante maniobras ortopédicas es muy difícil 
-el precio de las prótesis biarticulares, en algunos modelos, es muy elevado, superior a 
una prótesis total de similares características y desporporcionado para las prestaciones 
que ofrecen. 
 

1.3.- Prótesis total  de cadera 
 

Consta de un vástago intrafemoral y de un componente acetabular o cotilo protésico. 
 
El vástago puede ser de dos tipos:  

·monobloc (con cabeza no recambiable, generalmente de 22’2 mm y fijación 
cementada)  

·modular (terminado en un cono  morse que puede montar cabezas de diversos 
diámetros y longitudes de cuello, cerámicas o metálicas, para fijación con o sin 
cemento). 
 
Existen dos tipos fundamentales de componentes acetabulares:  

·Cementados: de una sola pieza, fabricados en polietileno de ultraelevado  peso 
molecular. También se han diseñado cotilos cementados en Cr-Co y cerámica, que 
debido a sus resultados no han alcanzado difusión. 

·No cementados: la mayoría de los modelos actuales constan de una cúpula en 
Ti ó Cr-Co con tratamiento de superficie para facilitar su osteointegración, a la que se 
acopla una superficie de rozamiento (inserto) de polietileno, cerámica o metal. También 
se diseñaron  modelos roscados, en metal o cerámica, que debido a sus resultados no 
han alcanzado gran difusión. Con el resurgir  de los modelos a doble cúpula se han 
rediseñado cotilos en Cr-Co con recubrimiento biológico, pulidos en su interior, para 
articularse con cúpulas femorales del mismo material. 
 
Los modelos de PTC cementados son más baratos. El precio de modelos similares 
puede ser  muy variable y no se relaciona, en la mayoría de los casos, con su calidad ni 
resultados clínicos. Los mejores suelen ser los más baratos. 
 
El tipo de recubrimiento y su calidad han de considerarse cuando se valora el precio de 
los implantes no cementados.   

 
1.4.- Vástagos modulares especialmente diseñados para cirugía tumoral 

 
Constan de diversos componentes cervico-metafisarios y diafisarios, que una vez 
ensamblados sustituyen la pérdida ósea originada a nivel del fémur proximal  tras la 
resección tumoral.  

 
1.5.- Vástagos especiales para cirugía de revisión 

 
Los modelos largos cementados para cirugía de revisión no difieren en su diseño y 
características de los originales, salvo en su mayor longitud. 
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Los modelos modulares no cementados constan de dos componentes, metafisario y 
diafisario, ambos con diferentes longitudes y diámetros. El tamaño se elige según 
necesidades, ensamblándose ambos componentes durante el acto quirúrgico. Su 
precio suele ser elevado, aunque en algunos casos es parecido al de algunos vástagos 
estándar. 
 
1.6.- Cotilos de diseño especial para cirugía de revisión 

 
Las grandes pérdidas óseas en acetábulo necesitan aporte óseo y un implante que 
consiga una fijación inicial muy sólida. Suelen ser necesarios cotilos de  diseño 
especial, que se fijen al hueso sano y que dispongan de varios puntos de fijación.  
Una excelente fijación inicial es premisa para mejorar el postoperatorio, disminuir las 
complicaciones, facilitar que el paciente pueda caminar de forma inmediata, acelerar y 
mejorar la incorporación del aloinjerto y conseguir  mejores resultados a largo plazo.  
Generalmente se emplean dos tipos de soluciones: 

• Anillos metálicos de refuerzo, que se fijan atornillados a la pelvis, cementando 
sobre ellos un cotilo de polietileno 

• Cotilos no cementados de diseño especial. 
 
  

2.- MATERIALES  EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE IMPLANTES 
 
Antes de entrar en su descripción y análisis, considero conveniente realizar una somera 
mención de algunas de sus propiedades, que nos ayudarán a comprender su distinta 
utilidad y aplicaciones. 
 
Biocompatibilidad: es la mayor o menor capacidad de un material para desarrollar 
una reacción tóxica  local (tisular) o general en el organismo. Todos los materiales que 
se describen poseen una biocompatibilidad excelente, aunque en distinto grado. 
 
Corrosión: proceso de alteración de estructuras que sufre un material al ponerse en 
contacto con un medio (en nuestro caso el medio orgánico).  
 La corrosión en seco se produce en ausencia de fase líquida y puede ser 
producida, por ejemplo, por gases. La oxidación  puede producirse por un fenómeno de 
corrosión en seco. 
 La corrosión húmeda se produce en presencia de líquidos,  como sucede en la 
corrosión química o en la relacionada con los líquidos corporales. 
 
Corrosión de los implantes: los implates están en contacto en el cuerpo con una 
solución acuosa de cloruro sódico al 1 %, junto con otras sales, a una temperatura de 
37º. Con el tiempo, todos sufren fenómenos de corrosión y por este motivo debe ser 
tratada la superficie para minimizarla. 
 La corrosión puede ser química (formación en superficie de óxidos o sales), 
electroquímica (desprendimiento de iones metálicos o sales que se acumulan en el 
entorno) o galvánica (por contacto de dos metales o aleaciones metálicas con carga 
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eléctrica diferente). 
 
Cristalinidad: modo de organización en cadenas paralelas unidas por fuerzas 
intermoleculares, que producen el aspecto de partículas cristalinas en una matriz 
amorfa. 
 
Deformación: variación en la forma que experimenta un material al ser sometido a 
cargas. 
 
Desgaste: propiedad de los cuerpos en rozamiento para emitir partículas (partículas de 
desgaste) durante el proceso de rozamiento. 
  
Ductilidad: capacidad de un material para deformarse sin llegar a romperse 
 
Dureza: capacidad para resistir la penetración o la abrasión por otro cuerpo sólido en 
su superficie. Esta cualidad condiciona el desgaste y la emisión de partículas en 
superficies sometidas a rozamiento. 
 
Elasticidad: propiedad que poseen los materiales para recuperar su forma o volumen 
iniciales cuando cesa la fuerza que los deforma. Cuanto mayor sea la fuerza necesaria 
para deformar un material, mayor es su módulo de elasticidad y, por lo tanto, mayor su 
rigidez y menor su elasticidad. 
 
Forjado de metales: consiste en calentar el metal para hacerlo maleable, sometiéndolo 
seguidamente a una deformación plástica mediante prensa o laminador. El proceso de 
forja suelda las discontinuidades y mejora la resistencia en la dirección del forjado, 
reduciendo sus propiedades mecánicas en dirección transversal. 
 
Fractura por fatiga: rotura de aparición progresiva en una estructura sometida a 
cargas de repetición, ciclicas o fluctuantes. 
 
Micromovimientos: pequeños desplazamientos a nivel de la interfaz, limitados en el 
tiempo, que aparecen con la función y que son debidos a las  deformaciones elásticas 
que sufre el implante y el hueso. Micromovimientos repetidos en implantes no 
cementados con pequeñas áreas de osteointegración pueden originar fracturas y 
movilización tardía del implante. 
 
Offset: distancia existente entre el centro del canal femoral o vástago protésico y el 
centro de rotación de la cadera o de la cabeza protésica. Generalmente mide entre 41 y 
44 mm. Aumenta con el tamaño del fémur  y de forma aparente con el grado de 
retroversión del cuello femoral, en una Rx AP convencional, sin corregir la torsión 
femoral. 
 
Osteointegración: existencia de un contacto íntimo entre el hueso y el implante, sin 
interfaz fibrosa. 
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Oxidación: casi todos los metales tienen una gran afinidad por el oxígeno, por lo que 
reaccionan con él formando óxidos. La capa de óxido protege al metal para que no 
continúe oxidándose. 
 
Pasivación: formación de una capa controlada de óxido en la superficie del implante 
(oxidación controlada), con la finalidad de limitar su corrosión y mejorar su 
biocompatibilidad. 
 
Polímero: gran molécula formada por un número elevado de moléculas más pequeñas 
e iguales llamadas monómeros, que al unirse entre sí crean un compuesto de elevado 
peso molecular. Son muy empleados en medicina. Los dos que nos interesan en el 
estudio de las PC son  el polimetilmetacrilato de metilo (PMMA o cemento óseo) y los 
polietilenos, utilizados como pares de rozamiento. 
 
Porosidad: se define como la existencia de un mayor o menor número de espacios 
abiertos (poros) en la estructura de un material. 
 
Resistencia a la fatiga: capacidad para soportar cargas cíclicas sin deformarse o 
romperse. 
 
Rozamiento: es la fuerza tangencial que es preciso aplicar a un cuerpo para que se 
desplace sobre la superficie de otro. El rozamiento depende de la fuerza de cohesión o 
adherencia entre los dos cuerpos y del coeficiente de fricción, constante para cada tipo 
de superficie de rozamiento. Se denomina coeficiente de rozamiento a la relación 
existente entre la fuerza tangencial paralela a las superficies, en la dirección del 
desplazamiento, con la fuerza perpendicular. 
 
Rugosidad: grado de irregularidad de una superficie. Se expresa en Ra o valor medio 
de la altura de las irregularidades. 
 
Sinterización: procedimiento destinado a obtener superficies porosas, rugosas y 
colonizables en implantes no cementados. También es el modo en que se fabrican las 
cerámicas. Consiste en soldar mediante presión los gránulos del material que va a 
utilizarse como revestimiento, utilizando temperaturas elevadas que permitan la 
adherencia sin llegar a la fusión de las partículas con el substrato. 
 
Tribología: ciencia que estudia la fricción, lubricación y desgaste de los cuerpos 
sometidos a rozamiento.   
 
Usura: pérdida de materia que sufren dos cuerpos en contacto por la acción de 
movimientos relativos entre ellos. Puede ser debida a fenómenos de adhesión, 
abrasión o fatiga.  
 
 
2.1.- Polietileno 
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2.1.1.- Descripción y propiedades 
 
El polietileno (PE) es un polímero termoplástico, obtenido de un derivado del petróleo, 
la nafta, y formado por la asociación de moléculas de etileno (C2H4) en forma de largas 
cadenas.  
 
Es el material empleado en la fabricación de cotilos cementados e insertos para 
cúpulas metálicas no cementadas. Tras cuarenta años de utilización se han mejorado 
mucho sus propiedades, pero su envejecimiento y las alteraciones que sufre durante el 
proceso de fabricación siguen siendo dos graves problemas.   
 
El PE tiene un riesgo pequeño de fracturas y absorbe muy bien las solicitaciones. No 
ocasiona ruidos con el rozamiento y sus partículas no causan reacciones adversas o de 
hipersensibilidad  que originan las partículas metálicas. 
 
Su mayor  inconveniente es su  desgaste, con emisión de un elevado volumen de 
partículas, motivo frecuente de fracaso (Willert, 1990. García Rey, 2010. 
Schwartsmann, 2012).  
 
El volumen de partículas emitido depende de múltiples variables, siendo diferente para 
un mismo modelo, tipo de par de rozamiento y cirujano.  
 
Las propiedades del PE dependen de múltiples factores (tabla II), pero se relacionan 
fundamentalmente con su peso molecular.  
 
El peso molecular se relaciona con la longitud de sus cadenas. Las cadenas más largas 
forman PE de mayor peso molecular. A mayor peso molecular, mayor dureza y menor 
producción de partículas. Los utilizados en medicina son denominados polietilenos de 
ultraalto peso molecular (UHMWPE), mayor o igual a 2 x10 elevado a seis.  
 
Los PE pueden desarrollar una organización en cadenas paralelas unidas por fuerzas 
intermoleculares, que produce un aspecto de partículas cristalinas en una matriz 
amorfa. Cuando la tasa de cristalinidad aumenta, los PE presentan una mayor 
densidad, aumento del punto de fusión y mejores propiedades mecánicas. Pero un 
aumento excesivo de la cristalinidad, de forma espontánea, con el uso, o provocada, 
puede ocasionar un deterioro de sus propiedades mecánicas (Delagoutte, 1993. 
Otfinowski, 1995. Brack, 2009) con la aparición de fracasos clínicos rápidos e 
inesperados. Hilamer ®, un compuesto de elevada cristalinidad introducido en 1991,  ha 
sido relacionado por algunos autores con una mayor tasa de desgaste, aunque otros  
(Chen, 2006) no encuentran este inconveniente.  
 
 
 

Peso molecular 
Tipo de resina 
Modo de fabricación (extrusión o compresión) 
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Temperatura alcanzada durante el proceso de fabricación 
Método de esterilización 
Grado de oxidación 
Espesor del cotilo o inserto 
Grado de entrecruzamiento de sus cadenas 
Grado de cristalinidad 
Número de radicales libres 
Almacenamiento (tipo y tiempo) 
 

 
Tabla II.- Factores que influyen en las propiedades del polietileno 

 
 
Conclusiones 

• El polietileno es un polímero termoplástico formado por la asociación de 
moléculas de etileno (C2H4) en forma delargas cadenas 

• El polietileno absorbe muy bien las solicitaciones y sus partículas no causan las 
reacciones adversas o de hipersensibilidad que originan las partículas metálicas 

• Las propiedades del polietileno dependen de múltiples factores, pero se 
relacionan fundamentalmente con su peso molecular 

• Su mayor  inconveniente es su  desgaste, que depende de múltiples factores, 

• Un aumento en la cristalinidad  mejora  las propiedades mecánicas, pero su 
aumento excesivo las deteriora 

 
2.1.2.- Proceso de fabricación del polietileno 
 
Los PE de uso quirúrgico se preparan  a partir de tres tipos de resinas con diferente 
peso molecular, GUR 1050, que parece la mejor, GUR 1020 y  Himont 1900. La 
utilización de diferentes catalizadores, según fabricante, puede variar sus propiedades.  
  
Los cotilos de polietileno se fabrican a partir de barras o planchas (extrusión) o 
mediante modelado directo del polvo calentado por presión, procedimiento que para 
algunos autores es mejor (Fuchs, 2000), pero más caro y complicado (Langlais, 1997. 
Gómez-Barrena, 2005). Para el modelo Charnley, el PE moldeado presenta menos 
desgaste que el PE extruído, pero la diferencia no es e.s. (Courpied, 2000).   
 
El proceso de extrusión carece de ciclo térmico, motivo por los que estos PE son 
menos rígidos y soportan mejor las solicitaciones a tracción.  
 
El modelado directo por presión permite obtener piezas más uniformes.  
 El calor excesivo aumenta la cristalinidad del PE y su módulo de elasticidad, 
aumentando el desgaste (Otfinowski, 1995).  
  
Antes del mecanizado de la pieza definitiva, el PE es sometido a diferentes técnicas de 
irradiación, seguidas de un proceso de calentamiento variable,entre 120º y 150º, con la 
finalidad de suprimir los radicales libres (Gómez-Barrena, 2005. Harris, 2005).  
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 La técnica de refundido calienta el PE a una temperatura muy elevada, con la 
finalidad de eliminar sus radicales libres. Mejora su resistencia a la oxidación pero 
disminuye la resistencia a la rotura por tracción y la resistencia a la fatiga (Biomet, 
2008).  
 El recocido emplea temperaturas inferiores a las de fusión, por lo que no actúa 
sobre las propiedades del PE. 
 
Una vez fabricada la pieza de PE, se procede a envasarla y luego se esteriliza. El 
envasado aisla el implante de la atmósfera. Puede realizarse al vacío o en una 
atmósfera de argon o nitrógeno. 
 
 
Conclusiones 

• Los polietilenos de uso quirúrgico se preparan  a partir de tres tipos diferentes de 
resinas 

• Los cotilos de polietileno se fabrican a partir de barras o planchas  (extrusión) o 
mediante modelado directo del polvo calentado por presión  

• El proceso de extrusión carece de ciclo térmico, motivo por los que estos 
polietilenos son menos rígidos y soportan mejor las solicitaciones a tracción.  

• El modelado directo por presión permite obtener piezas más uniformes, pero el 
calor excesivo puede aumentar la cristalinidad, actuando  de forma desfavorable 
sobre las propiedades mecánicas del polietileno.  

• Antes del mecanizado de la pieza definitiva, el polietileno  es sometido a 
diferentes técnicas de irradiación, y  un proceso de calentamiento variable,entre 
120º y 150º, con la finalidad de suprimir los radicales libres  

 
2.1.3.- Proceso de esterilización y su influencia en las propiedades del polietileno 
 
Las diferentes formas de esterilización influyen sobre las propiedades y grado de 
oxidación del PE.  
 
Los rayos gamma son el método más utilizado; rompe cadenas y crea nuevos enlaces.  
 Existen dos problemas con este tipo de esterilización que influyen en las 
propiedades del PE: dosis óptima y atmósfera en que se esteriliza. 
  
Dosis óptimade irradiación 
 
Los primeros PE se irradiaron con dosis de 25-40 kGy.  
 En 1970 se comenzó a tratar el PE con una dosis más elevada de radiación 
(unos 100 kGy) con buenos resultados clínicos, disminuyendo en un 16 % el volumen 
de partículas emitidas, en relación con los PE convencionales. No obstante, dosis muy 
elevadas son perjudiciales para las propiedades del PE, pues producen un 
entrecruzamiento excesivo que aumenta la rigidez y disminuye su resistencia.  
 
La esterilización con rayos gamma a dosis menores de 25 kGy puede disminuir su 
resistencia a la fatiga en un 10%, aunque no modifica su estructura cristalina 
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(Delagoutte, 1993).  
 
Actualmente se considera que la dosis óptima de radiación debe estar comprendida 
entre 50 y 100 kGy (Jacobs, 2007).  
 
El empleo de una doble irradiacion a dosis bajas, irradiando previamente el molde con 
35 kGy y la esterilización posterior del inserto ya confeccionado con rayos gamma, a 
dosis de 60-75 kGy, ha mejorado aún más sus propiedades mecánicas, reduciendo la 
emisión de partículas en estudios clínicos y de laboratorio (Oonishi, 2006). 
 
Importancia de la atmósfera de esterilización 
 
La esterilización con rayos gamma en presencia de oxígeno facilita la aparición de 
fenómenos de oxidación y envejecimiento.  
 Según Fuchs (2000), este  tipo de esterilización  aumenta el grado de oxidación 
en un 40 % en relación a la esterilización en atmósfera sin oxígeno. 
 Skwara (2008) ha descrito malos resultados clínicos  y desgastes muy elevados 
(lineales de 0’15 mm/año y volumétricos de 96 mm³/año) en insertos de PE Hylamer. 
 Huddleston (2010) realiza un estudio comparativo con el PE Hylamer, de 
elevada cristalinidad, (45 casos) y otro convencional (37 casos): el desgaste es similar 
(0’21 mm/año vs 0’20 mm/año), pero las lesiones osteolíticas son muy superiores con 
el PE Hylamer, con un 16 % de revisiones en este grupo frente a un 2’7 % en el PE 
convencional. 
 
El PE moldeado a presión y esterilizado con rayos gamma en atmósfera inerte sufre 
menos desgaste anual, lineal y volumétrico, que el PE extruído y esterilizado en 
presencia de oxígeno (Faris, 2006). 
 
La esterilización al vacío, en ausencia de oxígeno, mejora las propiedades del PE y 
disminuye su  desgaste. La formación de radicales libres en las cadenas de PE, que 
aparece tras la irradiación, pueden reaccionar con el oxígeno del aire o atrapado  en el 
PE, iniciando la reacción de oxidación y la interrupción de las cadenas. En ausencia de 
oxígeno (esterilización al vacío) esta reacción no se produce y las propiedades físicas 
del PE mejoran (Langlais, 1997. Brack, 2009).  
   
La esterilización en atmósfera con argon es preferible pues evita la oxidación, ya que 
este elemento no se une a los radicales libres, al contrario que el oxígeno.  
 
La esterilización del PE en atsmósfera de nitrógeno disminuye el desgaste lineal de 0’1 
mm a 0’085 mm/año (Lachiewicz, 2008). 
 
La esterilización con calor seco o en autoclave produce una oxidación superficial muy 
importante y no debe utilizarse.  
 
Otras técnicas de esterilización sin radiación no alteran el polímero y posiblemente 
permitan una menor alteración de sus propiedades iniciales con el paso del tiempo 
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(Bargmann, 2000). La esterilización usando óxido de etileno o gas plasma, no modifica 
de forma considerable las  propiedades mecánicas del PE y evita la producción de 
radicales libres (Langlais, 1997; Fuchs, 2000), pero la carencia de entrecruzamiento en 
sus cadenas le hacen menos resistente a la abrasión (Hamilton, 2005. Jacobs, 2007).  
 
 
Conclusiones   

• Los rayos gamma son el método de eserilización más utilizado 

• La dosis  óptima de radiación debe estar comprendida entre 50 y 100 kGy 
(Jacobs, 2007).  

• El empleo de una doble irradiacion a dosis bajas, irradiando previamente el 
molde con 35 kGy y la esterilización posterior del inserto ya confeccionado con 
rayos gamma, a dosis de 60-75 kGy, mejora sus propiedades mecánicas, 
reduciendo la emisión de partículas.. 

• La esterilización con rayos gamma en atmósfera inerte, en ausencia de oxígeno, 
mejora el desgaste del polietileno 

• La esterilización en atmósfera con argon evita la oxidación  

• La esterilización del polietileno en atsmósfera de nitrógeno pare disminuir el  
desgaste lineal   

 
2.1.4.- Factores que influyen en el desgaste y producción de partículas  
 
Existen múltiples factores que influyen sobre el desgaste del PE (tabla III). 
 
Grado de oxidación del polietileno 
 
Los radicales libres que quedan en el PE tras su irradiación deben de estabilizarse o 
eliminarse, pues pueden reaccionar con el oxígeno  e iniciar una reacción oxidativa en 
cadena que reduce su resistencia y aumenta su desgaste (Brack, 2009). Técnicas que 
disminuyen la oxidación en superficie y saturan los radicales libres, aumentan su 
dureza y disminuyen la producción de partículas.  
 
 
Dosis de irradiación que recibe 
 
Como hemos visto en el apartado anterior, la dosis de irradiación que recibe el PE 
durante el proceso de esterilización influye en sus propiedades 

 
Interposición de micropartículas entre pares de rozamiento 
 
La interposición de micropartículas entre las superficies de rozamiento aumenta de 
forma importante el desgaste del PE.  
 Estos cuerpos extraños interpuestos proceden de la abrasión producida por 
micromovimientos a nivel de la unión de componentes en implantes modulares, por 
contacto ocasional directo o choque entre cuello de vástago y cotilo, o a nivel de la 
interfaz cemento-hueso, cemento-prótesis o prótesis-hueso, así como del desgaste 
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propio de las superficies  articulares. La aparición de inestabilidad o subluxación 
momentánea entre las superficies articulares facilita el ingreso dentro de la articulación 
de estos cuerpos extraños, que lesionan el PE, sobre todo en su zona de mayor carga. 
  
 

Factores relacionados con el polietileno.  

Fenómenos de oxidación, durante el proceso de fabricación y después 
Dosis de irradiación que recibe 
Interposición de micropartículas entre pares de rozamiento 
Tiempo de almacenaje 
Tipo de polietileno 

Diseño  

Grosor del cotilo o inserto de PE 
Congruencia y fijación del inserto al cotilo metálico 
Presencia de orificios destinados a tornillos en lel cotilo metálico 

Factores relacionados con el par de rozamiento 

El desgaste del PE aumenta de forma proporcional al diámetro de la cabeza 
El desgaste es mayor cuando se emplean cabezas metálicas 

Factores relacionados con la técnica quirúrgica  

Colocación vertical del cotilo 
Defectos de anteversión, que pueden originar fenómenos de choque 

Factores relacionados con el paciente  

El desgaste es mayor en pacientes jóvenes y activos 
Presencia de obesidad  
Peso del paciente 

 
Tabla III.- Factores que influyen en el desgaste del polietileno 

 
 Lundberg (2007), en un estudio sobre insertos o cotilos de PE explantados con 
motivo de cirugía de revisión, encuentra en el 68 % signos de choque entre vástago y 
cotilo, con zonas múltiples de impacto en el 24 % de los casos. Cuerpos extraños 
visualmente incorporados al PE son evidentes en el 37 % de los casos. Los cuerpos 
extraños intraarticulares son menos frecuentes en los casos sin choque. Cada cúpula 
de PE tenía una media de 42 partículas de inclusión, de las que el 96’7 % eran 
metálicas y el resto, de cemento. 
 
Tiempo de almacenaje 
 
Durante el tiempo de almacenaje, el PE puede sufrir una oxidación de sus radicales 
libres, por lo que es conveniente utilizarlo cuanto antes.  
 
La oxidación inevitable 
 
Todos los PE, incluso los altamente entrecruzados sufren un proceso de oxidación 
cuando contactan con los líquidos orgánicos.  
 Los estudios de Kurtz (2006) en PE explantados que se esterilizaron en 
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presencia de aire o en atmósfera inerte muestran fenómenos de oxidación, 
preferentemente en los márgenes del inserto y de menor intensidad en su convexidad, 
como si el contacto de la esta zona con la cabeza femoral protegiese de la oxidación. 
La oxidación aparece también en PE altamente entrecruzados.  
 La esterilización, irradiación y almacenaje en atmósfera sin oxígeno no previene 
la aparición de estos fenómenos oxidativos orgánicos, que deben considerarse como 
un hecho inevitable y motivo de fracaso a largo plazo (Kurtz, 2006). 
 
 
Conclusiones 

• Diversos factores relacionados con el polietileno, el diseño del cotilo, el par de 
rozamiento, la posición del implante, niveles de actividad y peso del paciente 
influyen en el desgaste del polietileno 

• La interposición de micropartículas entre las superficies de rozamiento aumenta 
de forma importante el desgaste del polietileno.  

• Durante el tiempo de almacenaje, el polietileno puede sufrir una oxidación de 
sus radicales libres, por lo que es conveniente utilizarlo cuanto antes.  

• Todos los polietilenos sufren un proceso de oxidación cuando contactan con los 
líquidos orgánicos. La esterilización, irradiación y almacenaje en atmósfera sin 
oxígeno no previene la aparición de estos fenómenos oxidativos orgánicos, que 
deben considerarse como un hecho inevitable y motivo de fracaso a largo plazo  

 
2.1.5.- Nuevos polietilenos 
 
Para mejorar las propiedades del PE se ha recomendado trabajarlo a presión, 
incorporar a su estructura fibras de carbono (Poly-2), grafito o bisulfuro de molibdeno 
(que no parece que aporten ventajas apreciables) o mejorar la unión entre sus cadenas 
mediante aditivos químicos como los peróxidos, que formarían una red tridimensional 
entre cadenas vecinas.  
 
Polietileno altamente extrecruzado 
  
En 1998 se introducen en la clínica los PE altamente entrecruzados (PEAE)  y aunque 
aún es pronto para conocer sus resultados definitivos, ya se han introducido mejoras 
que aumentan su dureza, disminuyen la abrasión y evitan la merma de sus propiedades 
relacionadas con el envejecimiento. Excelentes estudios generales sobre estos 
polietilenos han sido publicados por Brack (2009) y García Rey (2010) 
 
Los PEAE se someten a radiación previa y después se esterilizan en atmósfera sin aire.  
 Una dosis de radiación de 5 Mrad reduce el desgaste en un 85 %. 
 PE sometidos a dosis de 10 MRad emiten menos partículas que cuando se 
aplican 5 Mrad, 20 Mrad o no se irradian (Ries, 2001. Fernández-Fairén, 2003. Holley, 
2005). 
 Aumentos elevados de temperatura durante el proceso de fabricación influyen de 
forma negativa sobre sus propiedades mecánicas (Kurtz, 2008) 
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Los PEAE denominados de segunda generación sufren una radiación secuencial en 
dos o tres fases, mejorando aún más sus propiedades y disminuyendo los fenómenos 
de oxidación.  
 Una de las modalidades de fabricación consiste en irradiarlo a 130º con tres 
dosis (cada 8 horas) de 30 kGy. Después es esterilizado usando gas plasma en 
atmósfera sin oxígeno. Este tipo de PEAE, en estudios de laboratorio, reduce la 
emisión de patículas en un 97 %, comparado con PE convencional de última 
generación, y en un 62 % si se compara con PEAE de primera generación (Dumbleton, 
2006).  
 
El PAE Crossfire se irradia con 7’5 Mrad a temperatura ambiente y después se calienta 
a 120º, sin alcanzar el punto de fusión, se mecaniza y se esteriliza con 4 Mrad de 
radiación gamma en una atmósfera libre de oxígeno. El desgaste disminuye en un 90 % 
pero pueden quedar algunos radicales libres (Fernández-Fairén, 2003). 
 
El PAE Longevity® se irradia con 10 Mrad y se funde a 150º durante dos horas.  
 
El PAE Durasul® se irradia con chorro de electrones a 9’5 Mrad, se calienta a 125º y 
después se funde durante dos horas a 150º (Fernández-Fairén, 2003). 
 
Recientemente se ha propuesto estabilizar los radicales libres del PE con vit. E, 
después de la irradiación o irradiándolo en presencia de esta substancia (Biomet, 
2008). La cristalinidad se modifica poco y no se altera  con el envejecimiento (Oral, 
2006).La emisión de partículas en este tipo de PE es 10 veces menor que con PE 
convencional y no parece que aumente con la utilización de cabezas de diámetro 
superior a 28 mm. El desgaste de este tipo de PE, a diez años de seguimiento clínico, 
es inferior a otros PEAE (Van der Ven, 2012). 
 
Ventajas de los PEAE 
 
En relación con los PE tradicionales, los PEAE: 

• Se desgastan menos y por tanto emiten menos partículas 

• Las partículas emitidas poseen una menor actividad biológica (Fisher, 2006), 
aunque existe controversia al respecto  

• Debido a su baja emisión de partículas permiten el uso de cabezas de 32 ó 36 
mm de diámetro, aumentando la movilidad y la estabilidad del implante   

• Su cristalinidad se modifica poco cuando se oxida y el tamaño de las partículas 
que produce es similar al de las emitidas por los PE convencionales.  

• Disminuyen la osteolisis relacionada con la emisión de partículas 

• Es previsible que aumenten la supervivencia de los implantes 
 
¿Disminuyen los PEAE la emisión de partículas? 
 
En estudios realizados en simuladores de cadera y valoraciones clínicas, todos los 
PEAE disminuyen la producción de partículas, en relación con los PE convencionales, 
entre un 40 % y un 100 % (Scott, 2002. Manning, 2005. Shen, 2005. Fisher, 2006. Huo, 
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2008. Kurtz, 2008. Kuzyk, 2011).  
 
La tabla IV  expresa los resultados de algunos estudios al respecto. 
 
  

Autor Tipo de 
PEAE 

1      2      3    4    5    6   7 

D’Antonio 
(2005) 

Crossfire 5  0’036  
 

 0’13    72 ( - ) 

Krushell 
(2005) 

 4 Cr-Co 
28mm 

     58  

Triclot 
(2008)  

 5 Cr-Co 
28 mm 

0’045  0’91 17 vs 
41 

  

Kurtz 
(2010) 

   0’03-0’04  0’11    

Reynolds 
(2012) 

Crossfire 9  0’052     74 0 

Taishi  
(2012) 

 6 
12 

Cerámica 0’0001  0’09    

Min 
(2013) 

Durasul 5 Cr-Co 
28 mm 

0’038     

 
Tabla IV.- Desgaste de PEAE 
1: años de seguimiento medio si se trata de un estudio clínico 
2: par de rozamiento 
3: desgaste lineal mm/año PEAE  
4: desgaste de PE convencional 
5: desgaste volumétrico mm³/año PEAE vs PE convencional 
6: % de reducción de desgaste en comparación con PE convencional 
7: % de osteolisis o reducción de las lesiones en relación con el PE convencional (-) 

 
 
 Digas (2004), en un estudio randomizado,  utiliza PEAE en una cadera y PE 
convencional en la opuesta de un midmo paciente. El par de rozamiento es M-PE 28 
mm. A dos años de seguimiento los insertos de PEAE muestran una disminución en la 
penetración del  62 % y una disminución del desgaste volumétrico del 32 %. 
 Salineros (2007), en un estudio microscópico y de valoración de desgaste sobre 
insertos explantados, compara las propiedades de un tipo de PE tradicional, 
esterilizado en aire o en nitrógeno, y del PEAE. El desgaste por uso, la deformación 
puntual, la presencia de erosiones y el volumen de partículas emitidas son menores en 
el PEAE. 
 Calvert (2009) realiza un estudio prospectivo-randomizado en 119 PTC (vástago 
Charnley-Elite, Cotilo Duraloc y par M-PE ó M-PEAE, con cabeza metálica de 28 mm). 
El desgaste lineal y volumétrico es menor a 6 meses y 4 años para el PEAE. 
 McCalden (2009), en un estudio clínico randomizado, utiliza el mismo tipo de 
implante y dos PE de la misma resina, uno irradiado previamente con 10 Mrad (100 
kGg) para aumentar la adherencia entre cadenas y esterilización final con gas plasma y 
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otro estándar, irradiado en atmósfera libre de oxigeno. El desgaste lineal es menor en 
el PEAE tras cinco años de seguimiento (0’03 mm/año vs 0’051 mm/año). Las 
diferencias de desgaste son muy evidentes en varones. En mujeres no existe diferencia 
de desgaste entre ambos tipos de PE.  
 Kurtz (2010), en un estudio multicéntrico sobre 214 insertos explantados por 
diversas causas, comunica un desgaste lineal mucho menor en PEAE (0’03-0’04 
mm/año) que en PE convencionales (0’11 mm/año). 
 Fukui (2011) estudia 61 pacientes a los que se implantó un cotilo Trilogy con 
inserto de PE convencional o PEAE, frente a cabeza de zirconia. Para un seguimiento 
mínimo de 5 años, el desgaste es inferior en los PEAE.  
 Taishi (2012) compara el comportamiento de un PEAE frente a una cabeza de 
cerámica (seguimiento de seis años) con otro convencional de ultraelevado peso 
molecular (doce años de seguimiento). El desgaste es menor en el PEAE (0’19 mm vs 
0’44 mm), con un desgaste anual mucho menor para el PEAE (0’0001 mm/año vs 0’09 
mm/año). 
 
Factores que influyen en la producción de partículas en los PEAE 
 
La influencia de la actividad, el peso del paciente, la edad y la inclinación del cotilo en el 
desgaste de PEAE es mucho menor que en los PE convencionales (D’Antonio, 2005. 
Manning, 2005. Kadar, 2012) o carecen de influencia (Min, 2013).  
 
McCalden (2009), en un estudio clínico randomizado, refiere diferencias de desgaste 
muy evidentes, a favor de los PEAE, en varones. En mujeres no existe diferencia de 
desgaste entre ambos tipos de PE.  
 
Existe controversia  sobre la influencia del tamaño de la cabeza sobre el desgaste de 
los PEAE.  
 Para algunos autores parece superior, como sucede con los PE convencionales, 
a medida que aumenta el diámetro de la cabeza, comportándose mejor con cabezas de 
28 mm.  
 Bradgon (2007), para el PEAE Longevity, no encuentra diferencias de desgaste 
a tres años para cabezas de Cr-Co de 28 mm ó 36 mm. Conclusiones parecidas ha 
comunicado Hammerberg (2010),  
 
El material de construcción de las cabezas tampoco parece que influye de forma 
decisiva en el desgaste.  
 Las cabezas de zirconia, alúmina o metal producen un  similar en PEAE, a seis 
años de seguimiento (Taishi, 2012). 
 
Inconvenientes de los PEAE 
 
Los inconvenientes de los PEAE  no parecen importantes.  
 
Puede que durante el primer año se desgasten más, quizá debido a su mayor dureza y 
menor capacidad de deformación.  
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Su mayor dureza expone a la aparición de fisuras periféricas longitudinales en la zona 
de mayor carga (Tower, 2007), que en caso de inserto muy delgado, cotilo verticalizado 
o sobrepeso, pueden ser precoces.  
 
También se están comunicando casos de rotura de insertos de PEAE (Blumenfeld, 
2011). Fracasos en la fijación del inserto, deformación ulterior (a la que se adaptan mal 
estos polietilenos más rígidos) y fenómenos de choque que producen fisuras iniciales 
en el reborde, que se extienden después hacia el centro, son factores que explican esta 
complicación. 
 
Cuando existen defectos de pulido en la cabeza, interposición de partículas en el 
espacio articular o fenómeno de choque vástago-cotilo, el nivel de desgaste de PEAE 
puede ser muy elevado, similar o superior al de los PE tradicionales (Scott, 2002. 
Holley, 2005.Shen, 2005. Heiner, 2012), aunque Bragdon (2005) y Muratoglu (2005) 
han demostrado que los PEAE resisten mejor la abrasion inducida por un tercer cuerpo 
interpuesto, independientemente del tamaño de la cabeza femoral.  
 
Resultados 
 
Ya hemos visto en el apartado correspondiente al desgaste de estos PEAE sus 
beneficios tribológicos a corto-medio plazo. 
 
Existen ya estudios a más largo plazo que son esperanzadores. 
 Engh (2012), realiza un estudio prospectivo-randomizado sobre 230 PTC, de las 
que 185 tienen un seguimiento de diez años. Aparecieron 9 desgastes de PE normal y 
ninguno en PEAE. El desgaste del PEAE es mucho menor (0’04 mm/año vs 0’22 
mm/año) y no aparecieron lesiones osteolíticas con su uso. 
 En el estudio de Langlois (2012), para una cabeza metálica de 22 mm y un 
seguimiento de ocho años, una cúpula cementada de PE convencional tradicional sufre 
una penetración de 1 mm, frente a 0’012 mm en PEAE Durasul® 
 Sachde (2012), usando cabezas de 36 mm de Cr-Co y un modelo no cementado 
(Accolade-Trident) refiere excelentes resultados clínicos a 4 años de seguimiento, sin 
desgaste mensurable ni osteolisis. 
 
 
Cuestiones pendientes 
 
Puede suceder  que la emisión de partículas aumente cuando este tipo de PE 
envejezca, por lo que habrá que esperar todavía algunos años para poder apreciar sus 
ventajas.  
 
Es posible que a altas dosis, las partículas de PEAE, más pequeñas que las de PE 
convencional, produzcan una mayor reacción inflamatoria. Illgen (2008), en un estudio 
experimental, refiere que la respuesta inflamatoria de las partículas de cualquier PE 
depende de su concentración. Para un volumen elevado, las partículas de PEAE son 
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más tóxicas que las de PE convencional, como lo aumenta el aumento de factores de 
necrosis tisular en los cultivos de fibroblastos. 
 
 
.Conclusiones 

• Los polietilenos altamente entrecruzados de segunda generación sufren una 
radiación secuencial en dos o tres fases, mejorando aún más sus propiedades 
mecánicas y disminuyendo los fenómenos de oxidación.  

• Los polietilenos altamente entrecruzados se desgastan menos y reducen la 
producción de partículas, hasta en un 90 % 

• También disminuyen la osteolisis relacionada con la emisión de partículas 

• La influencia  del material de la cabeza y su diámetro parecen menos 
importantes en el desgaste que con los polietilenos tradicionales 

• El material de construcción de las cabezas tampoco parece que influye de forma 
decisiva en el desgaste.  

• Los PE altamente entrecruzados son más rígidos, pueden sufrir fisuras por 
fenómenos de choque o mala adaptación del inserto.origen de fracasos 
catastróficos por rotura. 

• Puede que el PE no sea el material de rozamiento más adecuado para el grupo 
de pacientes más jóvenes y activos 

• Se desconoce la influencia que el proceso de envejecimiento tendrá sobre las 
propiedades de estos PEAE. 

• Para algunos autores, los polietilenos altamente entrecruzados permiten el uso 
de cabezas de 36 mm. Considero que solamente en caso de insertos de mayor 
tamaño pueden utilizarse cabezas de cerámica de 32 ó 36 mm. En general no 
recomiendo el uso de cabezas metálicas con ningún tipo de polietileno. 

• Con el uso de politilenos altamente entrecruzados, en el momento actual, el PE 
continúa siendo el par de rozamiento más utilizado a nivel del cotilo 

• A pesar de las ventajas que presentan estos polietilenos, no son el material de 
rozamiento más adecuado para pacientes jóvenes y activos 

 
 
2.2.- ACEROS INOXIDABLES 
 
El acero inoxidable es una aleación de hierro con carbono a menos del 2 % en 
disolución. Contienen además cromo, níquel y/o manganeso. Resisten la corrosión 
mediante la formación de una capa muy fina de óxido de cromo u óxido de níquel. 
 
Los aceros ferríticos, contienen cromo en cantidades del 16 % o superior. No se utilizan 
para construir implantes debido a su escasa resistencia mecánica y fácil oxidación. 
 
Los aceros martensíticos son magnéticos y se emplean en la construcción de 
instrumental quirúrgico. 
 
Los aceros utilizados para la construcción de implantes son aceros austeníticos, 
amagnéticos, resistentes a la corrosión, que se trabajan con facilidad en caliente, muy 
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duros y biocompatibles.   
 En su composición están presentes cromo (16-19%), níquel (12-16%), carbono 
(0’08-0’03%) y manganeso (Delagoutte, 1993). Las aleaciones más recientes tienen un 
mayor contenido en nitrógeno, que mejora sus propiedades mecánicas y su resistencia 
a la corrosión (Yates, 2008)  
 La más empleada para la artroplastia de cadera es la aleación denominada AISI 
316-L, que tiene en su composición un 2-4 % de molibdeno y un 0’03 % de carbono 
(Delagoutte, 1993).  
 
Su deficiente resistencia a la fatiga, elevado módulo de elasticidad y posibilidad de que 
sufra fenómenos de corrosión, no lo hacen recomendable para su uso como implante 
permanente (Simon, 1991). 
 
La rotura por fatiga de vástagos fabricados con esta aleación es el principal problema. 
Puede aparecer a nivel de la unión cuello-metáfisis o a nivel de la diáfisis, en implantes 
con buena fijación distal y movilización proximal. 
 Yates (2008) comunica 14 casos de rotura en  vástagos cementados fabricados 
con esta aleación. Los implantes más delgados, pacientes con sobrepeso, la colocación 
en varo y los fémures en copa, que facilitan un excelente anclaje distal con fallo en el 
ajuste proximal, facilitan la aparición de esta complicación. En algunos casos encuentra 
fallos en la aleación a nivel de la rotura. 
 
Actualmente, los ac eros inoxidables se utilizan casi exclusivamente  para la fabricación 
de cabezas protésicas de modelos modulares, que son sometidas a tratamientos de 
superficie con la finalidad de aumentar su dureza; la implantación iónica es una de las 
técnicas más utilizadas.  
 
 
Conclusiones 

• Debido a su bajo módulo de elasticidad, los aceros no son recomendables para 
la construcción de vástagos 

• Se utilizan para la fabricación de cabezas modulares, con tratamientos de 
superficie  

 
 
2.3.- ALEACIONES DE CROMO-COBALTO 
 
En la mayoría de las aleaciones utilizadas, según normativa ISO,  están presentes 
cromo (30 %), cobalto (60%) y molibdeno (6%), con un elevado contenido en carbono- 
Estas aleaciones suelen ser trabajadas mediante calentamiento isostático en prensa. El 
tratamiento con calor después de modelado disminuye la porosidad y mejora sus 
propiedades mecánicas. 
 
Su módulo de elasticidad es mejor que el de los aceros inoxidables, evitando la rotura 
por fatiga del implante (Konttinen, 2005).  
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El contenido en carbono influye sobre la dureza de estas aleaciones. 
 Generalmente está presente a una concentración entre 0’2 % y 0’35 %. 
Aleaciones con menor contenido en carbono se han utilizado en pares de  rozamiento 
frente a otras de contenido elevado, para mejorar el desgaste. 
 
Las aleaciones de cromo-cobalto son el material más utilizado para la construcción de 
vástagos cementados, siendo también empleadas para modelos no cementados. 
Vástagos porosos de Cr-Co (Autophor®) alcanzan un porcentaje de supervivencia a los 
diecisiete años del 94’5 %, con un solo caso de rotura de vástago en 127 casos 
revisados por Yoon (2008). 
 
Actualmente es el material que se utiliza para la construcción de las nuevas doble 
cúpulas en metal. Los cotilos se pulen en su interior y en su convexidad se aplican 
tratamientos de superficie para mejorar su osteointegración. 
 
Los pacientes sensibles al Co y Ni que reciben implantes metálicos pueden 
desencadenar reacciones alérgicas, con manifestaciones generales como urticaria, 
eczema y prurito (Larrauri, 1990.García Abujeta, 2004). Esta reacción puede ser el 
origen de la  movilización de implantes (Delagoute, 1993), a veces iterativas, aunque es 
un hecho discutido (Díaz, 1997.García Abujeta, 2004). 
 
Cr, Ni y Co son potencialmente  cancerígenos. Aunque no está confirmado, no se 
descarta la relación entre una elevada emisión de partículas metálicas y la presencia de 
distintos tipos de cáncer.  
 
 
Conclusiones 

• Las aleaciones de Cr-Co poseen mejor módulo de elasticidad que los aceros 
inoxidables 

• Se emplean para la construcción de vástagos cementados, algunos modelos no 
cementados y dobles cúpulas metal-metal 

• Las partículas metálicas pueden desencadenar reacciones por hipesensibilidad 

• Cr, Co y Ni son potencialmente cancerígenos 
 
 
2.4.- TITANIO 
 
El titanio (Ti) presenta  ventajas y algunos inconvenientes  sobre el cromo-cobalto en la 
construcción de implantes (tabla V) 
 
2.4.1.- Ventajas del titanio 
 

Es bastante ligero (pesa poco) e hipoalérgico, permitiendo el uso de exploraciones 
mediante RNM con una baja distorsión de imágenes (Konttinen, 2005).  
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          Ventajas 

• ligero 

• excelente biocompatibilidad 

• hipoalérgico 

• módulo de elasticidad más parecido al hueso 

• mayor resistencia a la fatiga que el Cr-Co 

• propiedades osteoconductoras 
 

           Inconvenientes 

• existe controversia sobre su utilidad como vástago cementado 

• mayor eliminación de partículas a nivel de cualquier unión de   componentes 
modulares 

• mayor liberación de partículas a nivel de la unión cabeza-cono 

• ocasional desgaste macroscópico del cono protésico 
 

 
Tabla V.- Propiedades del titanio    

 
Su  módulo de elasticidad es más parecido al del hueso que el de cualquier otro 
material de resistencia mecánica parecida, aproximadamente la mitad que el del Cr-Co 
(Scales, 1991. Simon, 1991). Un vástago de Ti de tamaño 12’5 es de rigidez similar a 
uno de Cr-Co de 7’5 (Maurer, 2001).   
 
También es mayor su resistencia a la fatiga y más biocompatible que las aleaciones de 
Cr-Co.  
 La tolerancia biológica de los metales depende de la formación sobre la 
superficie del implante de una capa de óxido estable, insoluble y completa. El Ti facilita 
este hecho, formando una capa de pasivación en su superficie de óxido de Ti, que 
protege al implante de la corrosión (Delagoutte, 1993). Cuando la capa es dañada, una 
reoxidación de su superficie ocurre de forma inmediata (Scales, 1991). El Ti resiste 
mejor la corrosión que las aleaciones de Cr-Co (Konttinen, 2005). 
 
El Ti es más osteoconductor que las aleaciones de Cr-Co.  
  
Por estos motivos, el titanio es mayoritariamente considerado como el material más 
adecuado para la fabricación de vástagos no cementados, sobre todo si están 
recubiertos de hidroxiapatita (Jaffe, 1996). 
 
La aleación más utilizada es la Ti 6Al 4V, con un 6 % de aluminio y un 4 % de vanadio 
(Delagoutte, 1993). El vanadio es muy tóxico, más que el Cr y el Ni. Ha sido suprimido 
de las aleaciones de Ti por algunos fabricantes (Vervest, 2005), mientras que otros lo 
siguen utilizando. La aleacion IMI 376, Ti-6Al-7Nb, sustituye el vanadio por niobio, 
menos tóxico. 
 
2.4.2.- Inconvenientes 
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El titanio no debe utilizarse para la fabricación de cabezas femorales, pues se deforma 
con facilidad  y libera excesivas partículas en la unión cabeza-cono protésico. 
 

Su menor dureza implica una mayor eliminación de partículas, a nivel de la unión cono-
cabeza, que los vástagos de Cr-Co. Defectos de mecanización y micromovimientos  
pueden producir desgastes importantes del cono protésico por cabezas de cerámica 
(Milosev, 2000) y Cr-Co (Lindgren, 2011), mucho más duras. 
 
2.4.3.- ¿Es recomendable utilizar vástagos de titanio cementados? 
 
Existe controversia sobre su empleo como vástago cementado.  
 
La elevada elasticidad del titanio origina  micromovimientos entre vástago y cemento, 
sobre todo en los vástagos delgados, con la subsiguiente corrosión y emisión de 
partículas (Scales, 1991. Schöll, 2000. Maurer, 2001).  
 
Vástagos cementados de Ti, movilizados o no, emiten elevadas cantidades de 
partículas de este metal (Kärrholm,  1994).  
 
Cuando  el  Ti  contacta  con  el  cemento aumenta la acidez  local, motivo de dolor a 
nivel del muslo (Willert, 1996).  
 
Las pérdidas óseas a nivel de calcar son muy elevadas, entre el 43  y el 72 % 
(Osorovitz, 1994. Nizard,  1996. Passuti, 1996. Viladain, 1996), hecho atribuible a una 
elevada producción de partículas.  
 
Se han comunicado excelentes y buenos resultados a medio plazo con el uso de 
vástagos de Ti cementados (Osorovitz, 1994. Merolla, 1997. Le Mouel, 1998. Havelin, 
2000), aunque son algo inferiores a los vástagos de Cr-Co en los grupos de menor 
edad (Delaunay, 2005).  
 Eingartner (2001), refiere un 1’6 % de movilizaciones asépticas a los diez años 
de seguimiento y una supervivencia del 97 % a los once años, resultados comparables 
a  las mejores series cementadas con vástagos de Cr-Co.  
 En el estudio de Rousseau (2004), para el vástago Ceraver, la tasa de 
supervivencia a los 20 años es del 95 %. No obstante, la tasa de revisiones en 
vástagos cementados de Ti aumenta a partir de los diez años (Piriov, 1997).  
 Maurer (2001) analiza 589 vástagos tipo Müller cementados. A los cinco años de 
seguimiento,  comunica un 0 % de movilizaciones  si el vástago es de Cr-Co y del 5’5 % 
cuando es de Ti. Si el vástago es en Ti con rugosidades metafisarias, la tasa de 
fracasos asciende al 14 %.  
 
Algunas casas comerciales han sustituido sus modelos cementados en Ti  por Cr-Co. 
Aunque el uso de vástagos pulidos en Ti y un mejor diseño proximal pueden disminuir 
la emisión de partículas (Eingartner, 2001), en el estado actual de conocimientos, no 
parece seguro utilizar vástagos cementados en Ti. 
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Conclusiones 

• El titanio presenta ventajas mecánicas y biológicas sobre el resto de las 
aleaciones metálicas.Su módulo de elasticidad  es el más parecido al hueso, es 
hipoalérgico y posee propiedades osteoconductoras 

• Su menor dureza expone a la hiperproducción de partículas a nivel de la unión 
de componentes modulares y en la unión torreta-cabeza modular 

• Su mayor elasticidad implica la aparición de micromovimientos y aumento de 
producción de partículas cuando se utiliza como modelo cementado. Aunque los 
resultados clínicos son contradictorios no paree recomendable su uso como 
vástago cementado. 

 
 
2.5.- CERÁMICAS COMO SUPERFICIES DE ROZAMIENTO 
 
Las cerámicas son materiales sólidos que resultan de la unión entre sí (conglomerado) 
de partículas de pequeño tamaño en forma de polvo. La unión se realiza mediante 
sinterización (soldadura a presión y elevada temperatura). Las empleadas en la 
construcción de prótesis son un polvo metálico (casi siempre con óxido de aluminio) 
tratado a temperaturas entre 1000-1800 grados. 
 
En ortopedia, las cerámicas se clasifican en dos grandes grupos:  
- Bioinertes, con influencia nula  o muy pequeña sobre los tejidos circundantes, siendo 
su principal representante la alúmina. Por sus propiedades se utilizan como pares de 
rozamiento 
- Bioactivas, cerámicas porosas que se enlazan con los tejidos vivos y se emplean 
como material de recubrimiento para mejorar la osteointegración de implantes o como 
sustitutos óseos: En este grupo se encuentran algunos vidrios, vitrocerámicas, 
hidroxiapatita  y el fosfato tricálcico.  
 
Las cerámicas empezaron a utilizarse en artroplastias de cadera en 1970 por Boutin, 
con la finalidad de solucionar los problemas de fricción de los pares M-M y PE-M. Las 
más conocidas son la alúmina (Al2O3) y la cerámica de zirconio (ZrO2) 
.  
Su fabricación y pulido son delicados. Las propiedades finales de la cerámica 
dependen  de la calidad y pureza del polvo empleado, así como de la precisión de los 
procesos térmicos aplicados, que condicionan el tamaño del grano y el grado de 
porosidad (Sedel, 1993. Hamadouche, 2000.Hannouche, 2005).   
 
Las cerámicas de zirconio poseen un grano más fino que las de alúmina y permiten un 
mejor pulido, pero su resistencia a sufrir fisuras sobre el cono del vástago es dos veces 
menor (Langlais, 1997). Además son un material inestable, que se presenta en tres 
formas cristalinas, diferentes en sus propiedades mecánicas. La forma más adecuada 
es la tetragonal policristalina (Hannouche, 2005), que se logra estabilizando la 
cerámica, durante su proceso de fabricacion, con itrio o magnesio. El empleo de itrio 
facilita el proceso, pues precisa temperaturas más bajas. No obstante, la cerámica de 
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zirconio tiene tendencia a cambiar de fase monoclínica a fase tetragonal inestable, 
sufriendo cambios en su textura con el paso del tiempo o durante el contacto con agua 
o vapor de agua, por lo que parece menos segura que las estabilizadas con magnesio 
o la cerámica de alúmina.  
Estos hechos explican la aparición de fracturas en ausencia de traumatismo, que 
parecen ser más frecuentes en las cabezas con mayor longitud de cuello, debido a un 
aumento de tensiones en los ángulos superiores de su encaje con la torreta del vástago 
(Masonis, 2004).  
 Roy (2007), estudiando un grupo de cabezas de zirconio explantadas con motivo 
de cirugía de revisión, observa la aparición de rugosidades homogéneas con aspecto 
de piel de naranja en cabezas de zirconio estabilizadas con itrio, que no aparece en las 
estabilizadas con magnesio. Estas modificaciones de superficie aumentan el 
rozamiento, la producción de partículas y el riesgo de rotura. Conviene no olvidar que, 
en Septiembre de 2001, DePuy retiró provisionalmente del mercado las cabezas de 
zirconio, con motivo de la aparición de fracturas en una proporción mayor de la 
esperada. Inferiores resultados clínicos para el par PE/zirconio han sido comunicados 
por Delaunay (2005). 
 
Algunas cerámicas, como Biolox delta, están formadas por una mezcla de alúmina  (75 
%) y zirconio (25 %), que mejora aún más sus propiedades de deslizamiento. La 
emisión de partículas es más baja que para el par alúmina-alúmina (Saikko, 1998). 
 
2.5.1.- Ventajas de las cerámicas 
 
Se expresan en la tabla VI 
 
Son  muy duras, permitiendo un pulido excelente, más perfecto que el de los metales, 
por lo que disminuyen la fricción y mejoran el desgaste.  
 
Las cerámicas poseen excelentes propiedades de lubricación, pues sus átomos de 
oxígeno atraen a los hidrogeniones de las moléculas de agua. 
 Un par de rozamiento alúmina o zirconio-polietileno eliminan pocas partículas, 
cuatro veces menos que un par acero-polietileno.  
 Un par de rozamiento cerámica-cerámica, según datos obtenidos en simuladores 
de marcha (Greenwald, 2001), emite al año 0’04 mm³ de partículas, aunque 
transcurridos los primeros años de funcionamiento del implante, en los que la emisión 
de partículas es mayor, puede estabilizarse en 0’01 mm³/año (Hannouche, 2005), entre 
2000 y 5000 veces menos que un par PE-M. 
 
Son muy estables a la corrosión y poseen una biocompatibilidad excelente, con escasa 
reacción biológica a sus partículas de desgaste y no se deforman (Oonishi, 1981).  
 Tras una respuesta inflamatoria inicial, las partículas de cerámica originan una 
escasa respuesta tisular, con predominio de fibrosis y escasa o nula formación de 
células gigantes. La típica reacción a cuerpo extraño solamente aparece en presencia 
de grandes cartidades de partículas. Los niveles de prostaglandinas producidos en 
caso de PTC movilizada con par C-C, son cuatro o cinco veces inferiores a los que 
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aparecen en caso de par PE-M (Hannouche, 2005). 
 
 

           Ventajas 

 

• mayor dureza 

• permite un pulido excelente 

• menor desgaste y fricción 

• excelentes propiedades de lubricación 

• menor emisión de partículas 

• excelente biocompatibilidad, con mínima reacción tisular a partículas 

• estabilidad a la corrosión 

• no se deforman 
 

           Inconvenientes 

 

• rotura de componentes 

• no parece recomendableel uso de pares de rozamiento con cerámicas 
diferentes 

 

 
Tabla VI.- Propiedades de las cerámicas 

 
 
Estas propiedades avalan su empleo como par de rozamiento, en la fabricación de 
cabezas o insertos de cotilos no cementados (Heros, 1998. Willmann, 1998).  
 
 
 
2.5.2.- Inconvenientes 
 
El principal inconveniente de las cerámicas es su fragilidad.  
 Se han descrito roturas de cabezas e insertos cotilares de cerámica en pacientes 
obesos y activos, aunque mejores procesos de fabricación (reducción de la porosidad), 
mecanización (disminución del tamaño del grano, con menor rugosidad) y diseño, han 
disminuido la tasa de esta complicación hasta hacerla excepcional (Schwartsmann, 
2012).  
 
El doble par de zirconio (cabeza-inserto cotilar) libera un elevado número de partículas 
y no debe utilizarse (Sedel, 1993).  
 
Tampoco es recomendable el uso de un par zirconio-alúmina (Hamadouche, 2000) o 
cerámicas de alúmina diferentes.   
 
2.5.3.- Factores que explican la rotura de componentes de cerámica 
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Son diversos los factores que pueden explicar la fractura de una cabeza de cerámica: 
 
-defectos de encaje de la cabeza en el cono del vástago. Este hecho puede explicar  la 
elevada frecuencia -13 % tras once años de seguimiento- en la serie de Boehler (1994). 
Cuando existen micromovimientos a nivel del ajuste cabeza-cono, la cerámica, muy 
dura, lesiona el cono metálico, desgastándolo y liberando partículas de metal. 
 
-las deficiencias de fabricación y pulido pueden alterar los centros de rotación (Nevelos, 
2000) o crear  zonas de hiperpresión, que aceleran la producción de partículas.  
 
-el grado de tolerancia entre cabeza e inserto es otro factor que puede explicar la 
aparición de fracturas.Para las superficies de cerámica se recomienda una tolerancia 
entre 25 y 50 micromicras. Una tolerancia menor impide la lubricación por el líquido 
articular y un grado mayor aumenta la fricción (Bizot, 2001). El  grado de tolerancia y la 
alteración de los centros de rotación pueden crear puntos de hiperpresión, con el 
peligro de bloqueo, rotura, mayores solicitaciones en el anclaje óseo del implante  o 
aumento en la emisión de partículas 
 
-los insertos de cerámica que se montan en cotilos metálicos no cementadas pueden ir 
provistos de un soporte de polietileno (el polietileno absorbe solicitaciones), metálico o 
ser de una sola pieza (que permite un mayor espesor de la cerámica). Desconocemos 
el comportamiento de estos diseños diferentes a largo plazo, pero se han descrito 
malos resultados con el uso de soportes de PE.  
 
 
Conclusiones 

• Las cerámicas, debido a su elevada dureza, constituyen  un excelente par de 
rozamiento, con una bajísima emisión de partículas 

• Las partículas de cerámica poseen escasa agresividad tisular 

• El mayor problema de las cerámicas es la aparición de roturas de cabezas e 
insertos 

• Mejorías en la mecanización y el tipo de cerámicas han logrado que en la 
actualidad las fracturas de cabezas de 28 mm sea excepcional. Parece 
recomendable no utilizar cabezas de 26 mm 

• Cotilos de menos de 46 mm de diámetro  pueden originar problemas con el 
espesor del inserto de cerámica  

• Para muchos autores, es el mejor par de rozamiento para personas jovenes y 
activas 

 
 
2.6.- Nuevos materiales 
 
2.6.1.- Tantalio y metal trabecular 
 
El tantalio posee una muy alta porosidad (70-80 %) y bajo módulo de elasticidad,  con 
una densidad para su forma porosa intermedia entre el hueso cortical y medular (Muth, 
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2013). Su biocompatibilidad es excelente. Además, altera muy poco la transmisión de 
solicitaciones, no crea zonas de sobrecarga tensional y es fácilmente colonizable 
(Schwartsmann, 2012. Muth, 2013). El tantalio poroso, desarrollado por Zimmer ®, se 
utiliza para la fabricación de componentes de metal trabecular, compuesto de un 98 % 
de tantalio y un 2 % de carbono. 
 
El metal trabecular es caro y difícil de fabricar. Sus propiedades mecánicas  son las 
más parecidas al hueso de todos los materiales utilizados en la construcción de 
prótesis. Como todos los metales porosos, es colonizado por el hueso, proceso que se 
relaciona con el grado de porosidad y tamaño de los poros. La elevada porosidad del 
metal trabecular (80%) facilita su colonización (Bobyn, 1999). Su módulo de elasticidad, 
muy bajo, casi idéntico al hueso subcondral y esponjoso denso, permite una 
distribución de solicitaciones más fisiológica. Su resistencia al cizallamiento es casi el 
doble que el de una superficie de esferas sinterizadas (Bobyn, 1999). En un modelo 
experimental canino, Bobyn y Toh (1999) han demostrado su excelente 
osteointegración y biocompatibilidad. A partir de las dos semanas comienza a formarse 
nuevo hueso, lográndose a las cuatro semanas una fijación del implante superior a la 
que consiguen otros metales o recubrimientos con inferior porosidad (Bobyn y 
Stackpool, 1999). 
Actualmente, el metal trabecular se utiliza para la fabricación de cúpulas no 
cementadas. Los resultados iniciales parecen excelentes, con una mejor respuesta 
ósea y menos pérdida ósea perimplante (Huo, 2008). 
 Athanasios (2010) en un estudio prospectivo a dos años con el modelo 
Trabecular Monoblock, considera que la estabilidad de estos implantes (valorada con el 
método EBRA) parece superior a diseños similares con otros materiales.  
 
2.6.2.- Tritanio  
 
El titanio poroso, llamado tritanio, desarrollado por Striker® se utiliza como una fina 
capa de metal reticulado que recubre el implante, con una textura similar al tantalio. 
Puede presentar algunas ventajas sobre los recubrimientos de HA (Muth, 2013). 
 
 
3.- TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE Y RECUBRIMIENTOS 
 
3.1.- Tratamientos de la superficie del implante contra la usura y corrosión 
 
La calidad de la superficie de los materiales empleados en la construcción de prótesis 
articulares posee una importancia capital, pues influye en su biocompatibilidad y en la 
emisión de partículas, creadas por la acción de macromovimientos (que suceden a 
nivel de las superficies articulares) o micromovimientos (que acontecen a nivel de la 
interfaz o de la unión entre componentes en los modelos modulares).  
 
La corrosión es una característica común a todos los metales y de observación clínica 
frecuente. Los fenómenos de corrosión propios de cada metal y sus repercusiones 
locales y generales en el entorno han sido descritos por Jacobs (1998). Pueden 
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aparecer ante el simple contacto con el medio o por contacto entre dos metales o 
aleaciones metálicas diferentes. Es muy frecuente a nivel de las uniones entre los 
diversos componentes de prótesis modulares, sobre todo en la unión cono-cabeza. Las 
aleaciones metálicas que sufren fenómenos de corrosión desprenden iones de Co, Cr, 
Fe y Mo y, en menor cantidad, Ti (Mumme, 2005), impregnando de partículas los 
tejidos y el hueso que rodean al implante (Oonishi, 1981). 
 
Con la finalidad de prevenir la usura y la corrosión, hacerlos más duraderos o mejorar 
su anclaje, los metales reciben diversos tratamientos de superficie.  
 
Los vástagos se tratan mediante electrolisis, que forman en la superficie del implante 
una capa de óxido, de espesor controlado, amorfa y compacta que servirá de aislante. 
La pasivación de vástagos en aleación de cobalto con una capa superficial de óxido de 
cromo asegura una excelente resistencia a la corrosión (Passuti, 1993). 
 La pasivación de la superficie que reviste el implante puede ser interrumpida por 
defectos de pulido o rayaduras provocadas por el instrumental o el manejo durante la 
colocación del implante, desencadenando su corrosión (Delagoutte, 1993). 
 
La nitruración, en forma de aplicación de gas (nitruración gaseosa) o  iónica, consiste 
en implantar iones de nitrógeno en la capa superficial de los implantes, formándose una 
capa delgada y resistente de óxido.  
 Para el tratamiento de las cabezas femorales no es suficiente el tratamiento 
electrolítico, pues están sometidas a grandes rozamientos, por lo que se utiliza siempre 
la nitruración  Este procedimiento aplicado a cabezas de Cr-Co mejora su dureza 
superficial (Langlais, 1997) y disminuye el desgaste lineal (0’16 vs 0’11 mm/año) y 
volumétrico (74 vs 57 mm³/año) de insertos de PE en cotilos no cementados, 
articulados con cabezas de 26 ó 28 mm de diámetro (Maruyama, 2000).   
 La implantación de iones de nitrógeno en la superficie de implantes de Ti origina 
la formación de nitruros, mejores que el óxido, pues disminuye la formación de 
partículas de desgaste. Con la misma finalidad se utilizan  tratamientos electrolíticos 
(Rieu, 1993). 
 
 
Conclusiones 

• La calidad de la superficie del implante determina la biocompatibilidad y la 
emisión de partículas 

• Con la finalidad de prevenir la usura y la corrosión, hacerlos más duraderos o 
mejorar su anclaje, los metales reciben diversos tratamientos de superficie.  

• El tratamiento electrolítico  de vástagos forma en la superficie del implante una 
capa de óxido, de espesor controlado, amorfa y compacta que servirá de 
aislante.  

• La pasivación de vástagos en aleación de cobalto con una capa superficial de 
óxido de cromo asegura una excelente resistencia a la corrosión  

• La nitruración gaseosa   implanta  iones de nitrógeno en la capa superficial de 
los implantes, formándo una capa delgada y resistente de óxido.  
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3.2.- Recubrimientos 
 
3.2.1.- ¿Qué es un recubrimiento? 
 
Un recubrimiento es un tratamiento que se aplica a la superficie del implante con la 
intención de mejorar: 
-la compatibilidad del implante con el medio, protegiéndolo de los fenómenos de 
corrosión 
-su resistencia al rozamiento, con la finalidad de disminuir el volumen de partículas 
emitido 
-el anclaje inmediato o la osteointegración. 
 
3.2.2.- Fundamentos  
 
Cuando se coloca un implante no cementado se produce una situación de estabilidad 
mecánica inmediata variable, mediante áreas de contacto limitadas con trabéculas 
aplastadas y necróticas. La fuerza de agarre inicial va disminuyendo durante las 
primeras dos semanas a medida que el hueso necrótico es eliminado. El logro de una 
fijación definitiva mediante respuesta ósea (osteointegración) depende del grado y 
velocidad con que se complete la nueva formación de hueso. Algunos recubrimientos 
permiten acelerar estos procesos de reparación. 
  
Los vástagos de Ti, por ejemplo, pueden sufrir fenómenos de erosión relacionados con 
el roce y el entorno ácido. Los implantes lisos, si se colocan sin cemento, son rodeados 
de una interfaz fibrosa, que puede sufrir o no una osificación secundaria.  
 
En 1970, Judet y Lord idearon implantes no cementados con superficies porosas 
distribuidas por la totalidad del vástago. Más tarde, los implantes se cubrieron con 
gránulos de aleaciones compatibles con el substrato. Furlong, Osborn y Geesink 
comienzan a utilizar prótesis de cadera no cementadas recubiertas de hidroxiapatita en 
1985.  
 
Los revestimientos han mejorado la supervivencia de los implantes no cementados, en 
comparación con los primeros modelos de anclaje puramente mecánico. No obstante, 
la colonización de implantes porosos  es parcial: estudios con microscopio electrónico y 
micro-radiografías han mostrado que solamente una pequeña superficie de estos 
implantes es colonizada por hueso vivo; el resto es ocupada por tejido fibroso más o 
menos denso. 
 
 
Conclusiones 

• Recubrir la superficie de implantes no cementados  los protege de la corrosión y 
mejora el anclaje inmediato 

• La estabilidad inicial facilita la osteointegración y aumenta la supervivencia de 
implantes no cementados 
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3.2.3.- Técnicas de recubrimiento 
 
La creación de una superficie porosa en implantes no cementados puede lograrse de 
varias formas: 
-modificando la macroestructura superficial del implante (madrépora, estrias, cráteres, 
escamas…) 
-utilizando materiales porosos para la construcción del implante. Los metales forjados o 
fundidos son muy poco porosos (sólo poseen poros microscópicos antes de ser 
pulidos). Las cerámicas tampoco poseen en su estructura un tamaño de poros que 
permita su colonización, aunque pueden tratarse con sustancias volátiles, que al 
evaporarse producen burbujas, pero este proceder fragiliza aún más a las cerámicas 
-recubriendo el implante con polvo o gránulos del mismo material en que está 
fabricado, en forma de alambres de Ti o sinterizando gránulos de Cr-Co o polvo de Ti 
(Plasmapore®). 
-recubriendo el implante de substancias bioactivas, como la hidroxiapatita. 
 
Existen múltiples técnicas para tratar las superficies de los implantes (implantación 
iónica, immersión en plasma, láser, deposición al vapor o química…) descritas por 
Lappalainen (2005) y Muth (2013). 
  
Los revestimientos cerámicos de implantes, por proyección de plasma, son utilizados 
desde 1975. El uso de vapor (Rieu, 1993) y técnicas electrolíticas son otras 
posibilidades de crear revestimientos aplicadas desde hace años. 
 
El proceso de sinterización consiste en la aposición del recubrimiento sobre el substrato 
usando un pegamento orgánico seguido de un tratamiento a elevadas temperaturas 
(1200º C - 1300º C para el Ti). Estas elevadas temperaturas queman el aglutinante o 
pegamento y crean uniones metalúrgicas muy firmes entre revestimiento y substrato, 
pero alteran la resistencia a la fatiga y otras propiedades del implante (Luedemann, 
2001).  
 
Para recubrir el implante, sin comprometer su resistencia y elasticidad, suele utilizarse 
la técnica del  Plasma-Spray.El polvo de titanio se proyecta contra el vástago en una 
atmósfera no oxidante, a elevada temperatura, usando una pistola pulverizadora. Las 
partículas, semifundidas, se van solidificando a medida que se acercan al implante, sin 
que este precise someterse a temperaturas demasiado elevadas, que ocasionarían un 
cambio de fase en la microestructura del implante, con cambio en la cristalinidad de la 
aleación (Gil, 1994. Luedemann, 2001). 
 
La unión por difusión consiste en unir el revestimiento al substrato mediante un proceso 
de fundición a temperatura controlada e inferior a la utilizada en el proceso de 
sinterización. 
  
Una vez aplicado el recubrimiento, el implante se somete a un chorro de partículas 
grandes de cerámica a baja presión y. finalmente, a un lavado con agua a presión 
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elevada, con la finalidad de eliminar todas las partículas que no estén bien fijas al 
substrato. 
 
 
Conclusiones 

• La creación de una superficie porosa en implantes no cementados puede 
lograrse  modificando la macroestructura superficial del implante (madrépora, 
estrias, cráteres, escamas…) utilizando materiales porosos para la construcción 
del implante, recubriendo el implante con polvo o gránulos del mismo material en 
que está fabricado, en forma de alambres de Ti o sinterizando gránulos de Cr-
Co o polvo de Ti (Plasmapore®).o recubriendo el implante de substancias 
bioactivas, como la hidroxiapatita. 

• Existen múltiples técnicas para tratar las superficies de los implantes 
(implantación iónica, immersión en plasma, láser, deposición al vapor o 
química…)  

• El proceso de sinterización consiste en la aposición del recubrimiento sobre el 
substrato usando un pegamento orgánico seguido de un tratamiento a elevadas 
temperaturas  

• En la técnica del  Plasma-Spray: el polvo de titanio se proyecta contra el vástago 
en una atmósfera no oxidante, a elevada temperatura, usando una pistola 
pulverizadora.  

• La unión por difusión somete al implante a un proceso de fundición a 
temperatura controlada que une el revestimiento al substrato  

 
3.2.4.- Propiedades de los recubrimientos 
 
Las características físicas de un recubrimiento parecen importantes. Las superficies 
rugosas con identaciones agresivas facilitan el crecimiento óseo. Las formas 
redondeadas son colonizadas con mayor dificultad.  
 
La unión del revestimiento al substrato, evitando su desprendimiento y emisión de 
partículas, es el principal problema.  
 
Independientemente de la técnica utilizada para su elaboración, el recubrimiento ha de 
poseer determinadas características: 

• el material de revestimiento ha de poseer una excelente biocompatibilidad, con 
el substrato y con el organismo. Su uso conlleva un aumento de superficie que 
podría aumentar peligrosamente los productos de corrosión. Dentro de los 
metales, el más estable es el Ti y es el más adecuado como substrato. Los 
implantes de Cr-Co con tratamiento de superficie, también se utilizan como 
implantes no cementados, aunque las células osteoblásticas parece que 
colonizan mejor los implantes de titanio. 

• debe lograrse una adherencia suficiente al substrato sobre el que se aplica, para 
evitar su separación, fragmentación y producción de partículas. El 
desprendimiento del recubrimiento ocasiona movilizaciones precoces, como 
sucedió en dos pacientes descritos por Jacobs (2009).  
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• el tamaño de los poros necesaria para una fijación óptima al hueso receptor 
oscila entre las 100 y 400 micras (Kienapfel, 1999). El grado de porosidad del 
recubrimiento debe oscilar entre el 20-40 %. 

• los poros deben comunicarse entre sí, para favorecer el crecimiento de los 
vasos sanguíneos neoformados 

• el recubrimiento debe extenderse a toda la superficie de las cúpulas 

• en relación con el recubrimiento de vástagos, es preferible que la superficie 
porosa se localice solo en la metáfisis, con la finalidad de que el vástago quede 
bien fijo en esa zona esponjosa, evitando el tránsito brusco de solicitaciones por 
regiones con coeficiente de elasticidad muy diferentes, facilitando además su 
extracción en caso de fracaso 

 
 
Conclusiones 

• El tamaño de los poros  del recubrimiento debe oscilar entre las 100 y 400 
micras y el grado  de porosidad entre el 20-40 %. 

• Los poros deben comunicarse entre sí 

• El ecubrimiento debe extenderse a toda la superficie de las cúpulas 

• El recubrimiento de vástagos debe limitarse a la zona metafisaria 

• El desprendimiento del  substrato, con la subsiguiente  emisión de partículas, es 
el principal problema.  

 
3.2.5.- Tipos de recubrimientos 
 
Un revestimiento puede mejorar las características mecánicas o biológicas del 
implante, o facilitar, mediante interacción biológica con el hueso, la colonización del 
implante (recubrimientos bioactivos). 
 
Todos los revestimientos bioactivos son potencialmente reabsorbibles, por lo que no 
son activos más que durante un corto espacio de tiempo. A largo plazo, el anclaje 
definitivo depende de la unión entre le hueso y la superficie del implante desprovista ya 
 del revestimiento (Passuti, 1993). 
 
Vástagos precementados 
 
Los vástagos cementados pueden estar recubiertos en su porción proximal de cemento 
(precementados), que se repolimeriza cuando se cementa. Pretenden mejorar la 
interfaz cemento-vástago a nivel metafisario, pero en la práctica  no parece que aporten 
ventajas (Lachiewicz, 2008).  
 
Recubrimiento con polvo, gránulos o malla del mismo material que el vástago 
 
Un implante no cementado puede ser recubierto con polvo o gránulos, en forma de 
alambres de Ti o sinterizando gránulos de Cr-Co o polvo de Ti (Plasmapore®).  
 
Este revestimiento, en forma de malla o polvo de Ti, con una porosidad determinada, 
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facilita la colonización de implantes de Ti no cementados, entendiendo como tal  la 
unión estructural y funcional existente entre el hueso vivo organizado y la superficie del 
implante (Summer, 1993. Passuti, 1995).Vástagos de este tipo presentan una excelente 
fijación por respuesta ósea de forma precoz, a los cuatro meses del postoperatorio 
(Brooker, 1984).  
 David (1996), en experimentación animal, ha comparado la respuesta ósea y el 
comportamiento mecánico de barras recubiertas de polvo de Ti o HA. La HA sufre a los 
nueve meses fenómenos de delaminación, con menor capacidad mecánica, aunque la 
respuesta ósea es excelente. Las barras recubiertas de polvo de Ti necesitan un 
periodo de descarga más prolongado para permitir una respuesta ósea, que puede ser 
excelente.  
 Engh (1993), en un estudio post-morten de nueve cúpulas asintomáticas, 
encuentra que el 32 % de la superficie del implante está rodeada por hueso, no 
existiendo contacto entre cupula y cotilo en una extensión del 61 %. Una verdadera 
colonización del implante existe sólo en el  13 % de su superficie. Zonas de fibrosis 
densa pueden ser suficientes para fijar el implante. 
 Bloebaum (1997), realiza un estudio post-morten en siete cotilos de Ti revestidos 
con polvo de este material, implantados diez años antes. Las microradiografías 
efectuadas mostraron que las cúpulas estaban rodeadas de hueso, sin interfaz fibrosa, 
en un 84 % de su superficie. No obstante, la microscopia electrónica muestra una 
verdadera respuesta ósea sólo en un 12 %  ± 6 %, que a pesar de su pequeña 
extensión, es suficiente para anclar el cotilo y no causar sintomatología. 
 Lester (1998), en un estudio postmorten realizado en pacientes asintomáticos 
portadores de un vástago Zweymuller totalmente rugoso, refiere una verdadera 
osteointegración solamente en el 26 % de su superficie (17 %-48%). 
 
La presencia de micromovimientos puede debilitar estas áreas reducidas de 
osteointegración, ocasionando con el tiempo la movilización de implantes previamente 
osteointegrados, como ha documentado Jasty (1991). 
 
 
Conclusiones 

• Los implantes recubiertos por polvo o mallas del mismo material que el substrato 
son osteointegrados en áreas de pequeña extensión 

• Estas pequeñas superficies, ayudadas por una interfaz fibrosa densa, son 
suficientes para mantener fijo el implante, sin ocasionar sintomatología 

• La presencia de micromovimientos pueden ir debilitando estas áreas reducidas 
de osteointegración, ocasionando con el tiempo la movilización de implantes 
previamente osteointegrados 

• Todas las técnicas que utilizan elevadas temperaturas para realizar el 
recubrimiento pueden disminuir la resistencia y otras propiedades del implante. 

 
Revestimientos de biovidrio 
 
Se han utilizado para recubrir implantes de Ti. En modelos de experimentación animal, 
este recubrimiento  posee menor capacidad mecánica y una menor y más tardía 
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respuesta ósea que un recubrimiento de HA (López-Sastre, 1997 y 1998). 
 Ido (1993) comparando en perros el mismo implante, rugosos de Ti o recubierto 
de biovidrio, encuentra que este último mejora la fijación y la respuesta ósea durante el 
primer més, sin diferencias a los tres y seis meses.  
 En vástagos no cementados, sus resultados clínicos son inferiores a los logrados 
con recubrimientos de hidroxiapatita (Alonso, 2004). 
 
Revestimientos de diamante 
 
El diamante posee unas propiedades tribológicas ventajosas, con baja fricción, elevada 
dureza y resistencia al desgaste y la corrosión. Es altamente biocompatible y no causa 
reacción tisular local. 
 
Aplicados a la superfice de cerámicas y metales mejoran su resistencia a la corosión y 
dureza (Lappalainen, 1999).  
 
En estudios realizados con simuladores de cadera, el recubrimiento con diamante de 
cabezas de Cr-Co mejora el coeficiente de fricción, disminuye los fenómenos de 
corrosión (Lappalainen, 1999) y la usura (Jaffe, 1996).  
 
Revestimientos con espumas biológicas 
 
Algunas espumas (Regenerex, Actipore) poseen una elasticidad elevada, gran 
porosidad y son colonizadas fácilmente por el hueso, motivos por los que se están 
utilizando como recubrimiento de implantes.  
 
 
 
 
Recubrimientos de hidroxiapatita en implantes no cementados 
 
Fundamentos 
 
Los recubrimientos bioactivos se considera que facilitan un anclaje más precoz y 
completo a los implantes. 
 
El desarrollo de las cerámicas como substituto óseo o material de revestimiento ha sido 
muy importante durante los últimos años. Fosfato tricálcico, fosfato tetracálcico e 
hidroxiapatita (HA) son los más utilizados.  
 
Las cerámicas sintéticas de fosfato cálcico comenzaron a ser investigadas como 
biomateriales a principios de los años setenta. Se eligieron cerámicas porosas de 
fosfato cálcico, debido a su parecido con el principal constituyente inorgánico del 
hueso. Los estudios histológicos realizados mostraron una excelente biocompatibilidad 
y crecimiento óseo en el interior de los poros de la cerámica.  
Fosfato tricálcico, biovidrios y otros compuestos de carbonato cálico o sílice, no han 
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superado a la HA.  
 
Actualmente, la mayoría de los diseños no cementados están recubiertos de HA (C10 
(PO4)6 OH2), pues se considera que con su uso se aumenta la estabilidad inicial del 
implante, se facilita la osteointegración y disminuyen la emisión de iones de Ti y Al en 
caso de corrosión (Delagoutte, 1993.Friedman, 1993. Jaffé, 1996). Estas ventajas, 
frente a revestimientos de malla de Ti, son menos evidentes a nivel del componente 
acetabular, aunque las radiolucencias son menores en cotilos recubiertos de HA 
(Tanner, 1999).  
 
Técnicas de recubrimiento 
 
El recubrimiento de HA puede realizarse mediante diversas técnicas (Jaffe, 1996).  
Las dos más utilizadas son la sinterización a elevadas temperaturas (Plasma Spray) o 
el depósito electroquímico 
 
La técnica de plasma spray consiste en proyectar fosfato cálcico sobre la superficie 
rugosa del implante a elevadas temperaturas. La aplicación de esta técnica al vacío 
ofrece la posibilidad de modificar la rugosidad y porosidad del implante. 
 
Para el deposito electroquímico, se introduce el implante en soluciones acuosas con 
alta concentración de cristales de HA (Doyle, 1996), logrando una capa más fina de 
recubrimiento, con estructura cristalina en forma de puntas o agujas, de mayor  pureza 
y resistencia mecánica. Este tratamiento no precisa temperaturas elevadas y modifica 
menos el substrato.  
 
. 
 
Ventajas de los recubrimientos de HA 
 
Se expresan en la tabla VII.  
 
Estas cerámicas son altamente biocompatibles (no inducen reacción inflamatoria local 
ni fibrosis, careciendo de acción carcinogénica) y osteoinductoras, creando una unión 
química -soldadura biológica- con el hueso circundante (Furlong, 1991).  
 
 

          Ventajas de los recubrimientos de hidroxiapatita 

 

• excelente biocompatibilidad 

• no producen reacción inflamatoria 

• mejoran la estabilidad inicial del implante 

• disminuyen la emisión de partículas metálicas 

• acción osteoinductora 

• mejoran la osteointegración del implante 

• el recubrimiento se reabsorbe de forma progresiva, creando una unión hueso-
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implante sin interfaz 
 

          Inconvenientes de los recubrimientos de hidroxiapatita 

 

• dificultades para lograr un recubrimiento de excelente calidad (pureza del 
material, espesor de la capa y grado de porosidad) 

• el recubrimiento debe unirse perfectamente el metal 

• partículas del recubrimiento pueden interponerse entre las superficies 
articulares 

 

 
Tabla VII.- Ventajas e inconvenientes de los recubrimientos de hidroxiapatita 

 
 
Su cristalografía es similar al hueso; estudios post-mortem han mostrado una 
incorporación perfecta (Hardy, 1991). El recubrimiento de HA se reabsorbe de forma 
progresiva, existiendo un magnífico contacto entre hueso y  metal, sin interfaz fibrosa 
(Hardy, 1994).  
 
La osteointegración de implantes recubiertos de HA se consigue mediante la formación 
de tejido óseo que contacta directamente con el implante, sin tejido fibroso de 
interposición (Søballe, 1990). Observaciones en pacientes fallecidos, portadores de 
vástagos recubiertos de HA (Bauer, 1991. Furlong, 1991. Hardy, 1991), muestran que a 
las siete semanas ya existe maduración de trabéculas y formación de hueso lamelar 
alrededor del implante, sin interfaz fibrosa ni reacción inflamatoria. No existe interfaz 
fibrosa entre el recubrimiento y el hueso (Caja, 1992).   
 
El recubrimiento con HA mejora la estabilidad inicial del implante.  
 El recubrimiento de cilindros de Ti con HA, en modelos de experimentación 
animal, mejora el anclaje mecánico, con una mayor área de contacto y mejor respuesta 
ósea que cilindros de Ti no recubiertos de HA.  
 Race (2011), en un estudio en cadáveres, ha valorado la estabilidad de un 
mismo vástago, recubierto con plasma-spray con o sin HA. El recubierto de HA es 
inicialmente más estable al hundimiento y a la torsión.  
 
El recubrimiento de HA disminuye la emisión de partículas  a nivel de los implantes con 
recubrimientos metálicos porosos 
 
El recubrimiento de HA mejora la osteointegración de los implantes. 
 Kroon (1992), para un mismo modelo de vástago, muestra una menor migración 
durante el primer año en vástagos recubiertos de HA (0’12 mm vs 0’99 mm).  
 En el estudio de Luites (2006), la mayoría de movilizaciones ocurren durante los 
primeros dos meses y cursan con hundimiento y retroversion. La HA mejora la fijación 
inicial, sobre todo cuando no se logra un anclaje perfecto, y puede permitir la 
osteointegración tras una moviliacion inicial de adaptación, de pequeña magnitud. 
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Inconvenientes 
 
El principal problema es la dificultad para  lograr un recubrimiento de  calidad excelente, 
relacionado con la pureza del material, espesor de la capa y  porosidad (Søballe, 1996).  
 
La capa aplicada ha de poseer una excelente unión con metal, por lo que la  técnica de 
recubrimiento es importante.  
 
La naturaleza y rugosidad del substrato, así como su calidad cristalina, grado de 
porosidad y velocidad del proceso de enfriamiento influyen en la  adherencia y 
fragilidad del recubrimiento (Faig-Martí, 2008).  
 
El espesor del recubrimiento de HA no debe ser superior a 150 micras.  
 Las capas de recubrimiento demasiado delgadas se reabsorben a mayor 
velocidad.  
 Los recubrimientos de capa gruesa, con espesor mayor de 200 micras son 
inferiores desde un punto de vista mecánico a los de 50 ó 150 micras (Pérez Carro, 
1994), son más friables y pueden desprenderse durante el proceso de colocación del 
implante o como consecuencia de micromovimientos, comportándose como cuerpos 
libres. Actualmente, la mayoría de los implantes poseen una capa de HA con un grosor 
de 50-70 micras.  
 
El acabado superficial de la capa y su rugosidad influyen en los resultados clínicos. 
Para cotilos hemisféricos, los cotilos con recubrimiento de mayor rugosidad obtienen 
superiores resultados clínicos a medio plazo (Jazrawi, 2000). 
  
El desprendimiento de partículas de recubrimiento, pueden  interponerse  entre las 
superfies de rozamiento, lesionándolas  
 
Los defectos en el encaje de la prótesis superiores a dos milímetros, el hueso de poca 
vitalidad y la osteopenia no pueden ser paliados por un recubrimiento de HA. En estas 
situaciones parece más fiable recurrir a la cementación (Passuti, 1995). 
 
¿Son superiores los vástagos recubiertos de HA? 
 
Se considera generalmente que los recubrimientos de HA  mejoran  la osteointegración 
y supervivencia de implantes no cementados, sobre todo a nivel del vástago.  
Los resultados de diversos estudios comparativos se expresan en la tabla VIII. 
 Havelin (2000), en pacientes menores de 60 años, comunica una  tasa de 
supervivencia superior para vástagos recubiertos de HA, frente a la de vástagos 
porosos y vástagos cementados. 
 Rorabeck (2006) en un estudio comparativo  para un mismo modelo de vástago 
con o sin recubrimiento de HA, no encuentra diferencias en los resultados funcionales, 
presencia de dolor en muslo o pocentaje de movilizaciones, por lo que concluye que el 
recubrimiento de HA no parece necesario.  
 Similares conclusiones han sido publicadas por Lombardi (2006), en un estudio a 
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largo plazo sobre vástagos Mallory-Head recubiertos o no de HA no encuentra 
diferencias en relación a resultados funcionales o movilizaciones, por lo que no lo 
considera necesario en pacientes jóvenes 
 Lee (2007) compara los resultados de 20 pacientes intervenidos de PTC bilateral 
CLS, en un lado recubierta de HA y en el otro sin HA. El seguimiento medio es de 10 
años. No existe ningún caso de movilización en ambos grupos. El hundimiento inicial es 
menor en el grupo recubierto (1’27 mm vs 0’59 mm de media), pero no existe diferencia 
en relación con  resultados, aparición de osteolisis, formación de hueso endostal e 
hipertrofia cortical. 
 
 

¿Son superiores los vástagos recubiertos de hidroxiapatita?  

Mayor supervivencia de vástagos recubiertos de hidroxiapatita Havelin (2000) 

 
Resultados funcionales, porcentajes de movilización y dolor en 
muslo son similares para vástagos con o sin recubrimiento  

Lombardi (2006) 
Rorabeck (2006) 
Lee (2007) 
Camazzola (2009) 
Kim (2012) 

Los recubrimientos de hidroxiapatita no parecen necesarios en 
pacientes jóvenes 

Lombardi (2006) 
 

 
Tabla VIII.- Resultados comparativos con vástagos recubiertos o no de hidroxiapatita 
 

 
 Camazzola (2009) realiza un estudio prospectivo-randomizado en 48 pacientes a 
los que se implantó con el mismo vástago (Mallory-Head) recubierto o no de HA. El 
seguimiento es de 13 años. Los resultados funcionales son iguales. Ninguno de los 
vástagos estaba movilizado. No hay signos de sospecha de movilización en ninguno de 
los dos grupos. 
 Kim (2012) realiza un estudio prospectivo y randomizado en 50 pacientes, a los 
que de forma bilateral y simultánea se implanto un vástago IPS recubierto de HA en un 
lado y en el lado opuesto el mismo vástago sin recubrimiento. El cotilo fue un modelo 
Duraloc. A los 15 años de seguimiento los resutados clínicos son similares (Harris 91vs 
93, diferencia no e.s). No existe ningún vástago movilizado, con una supervivencia del 
100 % /16 años para ambos modelos. Concluye que los recubrimientos de HA no 
influyen en los resultados. 
  
En relación con los implantes rugosos, el recubrimiento de HA a  nivel del vástago ha 
disminuído los porcentajes de hundimiento y el dolor residual en muslo, aunque Laine 
(2000) y Lombardi (2006) no encuentran estas ventajas. Vástagos recubiertos de HA se 
hunden menos que el mismo modelo cementado o microporoso, tras cinco años de 
seguimiento (Kärrholm, 1998).  
 
¿Son superiores los cotilos recubiertos de HA? 
 
Para un mismo modelo de cotilo protésico, las zonas de radiolucencia son  menores 
cuando se utilizan recubrimientos de HA (Thanner, 1999). 
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Para un mismo modelo de cotilo hemisférico, recubierto o no de HA, el modelo 
recubierto obtiene una mayor supervivencia a 10 años de seguimiento (Philippe, 2007). 
 
Munzinger (2013) para el mismo modelo de cotilo (EP-Fit Plus), recubierto o no de HA, 
no encuentra diferencias en relación con la estabilidad inicial o la osteointegracion, a 
dos años de seguimiento. 
 
 
Conclusiones 

• La hidroxiapatita es altamente biocompatible y posee propiedades 
osteoinductoras, creando una unión química -soldadura biológica- con el hueso 
circundante   

• El recubrimiento de hidroxiapatita mejora la estabilidad inicial del implante 

• El recubrimiento de hidroxiapatita disminuye la emisión de partículas metálicas 
procedentes de las superficies de los implantes 

• El recubrimiento de HA se reabsorbe de forma progresiva, dejando   un 
magnífico contacto entre hueso y  metal, sin interfaz fibrosa  

• Puede que el recubrimiento de hidroxiapatita no aporte ventajas sustanciales en 
los pacientes más jóvenes, con mejor respuesta ósea, o cuando la fijación 
primaria del vástago, lograda durante el acto quirúrgico, sea excelente 

• El recubrimiento de hidroxiapatita facilita la osteointegración del implante y 
puede ser beneficioso en el grupo de pacientes de más edad. También ayuda a 
subsanar pequeños defectos técnicos relacionados con un anclaje primario no 
del todo correcto  

  
 
 
4.- DISEÑO 
 
Cuando se diseña una prótesis conviene recordar que con su uso vamos a intentar 
recupear la función colocando un implante que puede originar alteraciones en el hueso 
receptor, por intolerancia biológica o mecánica. 
 
La intolerancia biológica es hoy rara, pues los materiales empleados en la construcción 
de implantes ofrecen garantías más que suficientes en relación con su 
biocompatibilidad. Pero es una realidad que el rozamiento y el envejecimiento de los 
materiales producen partículas, que se toleran de forma muy variable, según tipo de 
material, tamaño y número,  creando una reacción inflamatoria que destruye el hueso y 
moviliza el implante. 
 
La intolerancia mecánica se relaciona con el diseño de la prótesis. Un diseño 
inadecuado puede aumentar las solicitaciones hasta un punto crítico en algunas zonas, 
favoreciendo la aparición de fracturas por fatiga del material o el desgaste masivo, 
sumándose entonces el problema mecánico al biológico. 
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La mayoría de los modelos de PTC presentan un diseño que se fundamenta en la 
estructura anatómica que van a sustituir. La medición del tamaño de la cavidad 
acetabular y el fémur, sobre todo de la zona metafisaria se logran mediante el estudio 
anatómico en cadáver o con TAC. 
 
Actualmente el uso de programas informáticos facilita enormemente el diseño de 
implantes, desarrollando su forma definitiva y su comportamiento previsible de forma 
muy exacta. Una vez diseñado el implante, se fabrica un prototipo que se somete a 
diversas pruebas de ensayo en laboratorio para evaluar su comportamiento (Terver, 
1993).  
 
La forma definitiva del implante puede obtenerse por varios procedimientos: 
 
-Fundición: consiste en calentar el metal hasta fundirlo, es decir, hasta licuarlo, 
depositándolo seguidamente en un molde. Es la forma de preparar los aceros 
inoxidables y las aleaciones de cobalto 
 
-Forjado o troquelado: en este proceso el metal se reblandece, sin alcanzar su punto de 
fusión, para hacerlo maleable y someterlo a presiones que le dan forma. El Ti se trabaja 
de esta forma 
 
La mayoría de los diseños se asemejan a las áreas y superficies que van a sustituir, 
utilizando diversos materiales. 
 
El grado de cubrimiento del cotilo, el diámetro de la cabeza, la longitud y el diámetro del 
cuello protésico, la inclinación y anteversión del cotilo, el empleo de insertos 
asimétricos (antiluxación) y la anteversión del vástago, son factores que infuyen sobre 
el grado de movilidad logrado tras la artroplastia . 
 
El choque del cuello protésico contra el reborde del cotilo durante los movimientos 
extremos, originado por defectos de posición del cotilo, insertos asimétricos, cuellos de 
vástagos muy gruesos y otros defectos de diseño, son causa de inestabilidad y 
aumento en la producción de partículas (Barrack,  2002).   
 
Actualmente, la mayoría de los modelos más utilizados son modulares. La modularidad 
permite reducir el stock de material y ampliar las posibilidades de que dispone el 
cirujano para utilizar el implante más adecuado en cada caso.  
 Presenta el inconveniente de ocasionar un aumento en la producción de 
partículas a nivel de la unión entre sus distintos componentes y la disociación de 
cabezas, insertos o cúpulas modulares (Chmell, 1995).  
 También facilita la aparición de fenómenos corrosivos y desgaste de la torreta 
del vástago (Salvati, 1995), frecuentes e intensos en presencia de dos materiales 
diferentes, sobre todo cuando el vástago es de Ti y la cabeza de Cr-Co, o cuando 
existen defectos en la mecanización de la torreta o del interior de la cabeza, que 
originan puntos de tensión, productores de fracturas, o micromovimientos, con 
producción masiva de partículas. 
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4.1.- Diámetro y pulido de la cabeza protésica 
 
El diámetro de la cabeza y su pulido influyen en la producción de partículas. Y en la 
estabilidad del implante.  
 
Los diámetros de 26 y 28 mm  son los más utilizados actualmente. Con ellos parece se 
alcanza un compromiso adecuado entre fricción, distribución de presiones y estabilidad 
(Lee, 1999). 
 
4.1.1.- Pulido de la cabeza y producción de partículas 
  
Un aumento de la rugosidad o defectos de esfericidad crean puntos de tensión que 
sobrecargan el inserto, pudiendo desencadenar su rotura en caso de insertos rígidos, 
como la cerámica o los PE altamente entrecruzados.  
 
Además, las rugosidades de la cabeza realizan una función abrasiva, que aumenta la 
producción de partículas. Este deterioro puede ser precoz y muy acentuado cuando se 
articula un PE con una cabeza metálica defectuosa en su pulido o esfericidad 
(Furmanski, 2007). 
  
4.1.2.- Diámetro de la cabeza y producción de partículas 
 
La cadera normal se comporta como un sistema dinámico, de forma que  cuando se 
elevan las presiones, aumenta la superficie portante. Esta adaptación se realiza 
mediante el cierre o ajuste del acetábulo sobre la cabeza, debido a su elasticidad. En 
presencia de una PTC, el acetábulo no puede adaptarse y aparece un aumento de 
solicitaciones en la zona polar, que debe ser asumido por la resistencia de los 
materiales. La cabeza protésica ha de ser del menor tamaño posible, para disminuir los 
fenómenos de torsión y cizallamiento (Frain, 1983).  
 
Teóricamente una cabeza grande produce un desgaste volumétrico mayor, pero menos 
penetración (Gandhe, 2008). Este hecho puede tener importancia clínica cuando los 
insertos son delgados. 
 
Las cabezas más pequeñas, para cualquier par de rozamiento excepto en  la doble 
cúpula (DC) M-M, y en situación óptima de funcionamiento, producen menos partículas 
(Langlais, 1997), pero aumentan las presiones por unidad de superficie.  
 
Por lo tanto, el diámetro de la cabeza debe relacionarse con el par de rozamiento que 
se utiliza (tipo y espesor del cotilo o del inserto). La tabla IX  expresa un resumen de las 
ventajas, inconvenientes y diámetro de cabeza aconsejable para distintos pares de 
rozamiento. 
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    Par          Ventajas             Inconvenientes    Ø cabeza 

 
PEAE-M 

En teoría, bajo 
desgaste y emisión de 
partículas 

Rotura y delaminación del PAE 
Adaptar diámetro de la cabeza 
al grosor del inserto 

 
28-32-36 mm 

 
 
PEAE-C 

Menor emisión de 
partículas que un par 
PEAE-M 

Menor riesgo de delaminación 
del PEAE 
Fractura de cabezas de 
cerámica 
Adaptar diámetro de la cabeza 
al grosor del inserto 

 
28-32-36 mm 

 
 
M-M 

Baja emisión de 
partículas 
El tamaño de la 
cabeza no limita el 
espesor del cotilo 

 
 
Toxicidad local y sistémica de 
las partículas metálicas 

No existe 
límite superior 
En DC no 
usar Ø 
inferiores a 46 
mm 

C-C Muy baja emisión de 
partículas 
Partículas bioinertes 

El diámetro de la cabeza está 
limitado por el grososr del 
inserto 
Rotura de componentes 

 
36 mm 

 
Tabla IX.- Pares de rozamiento, características y diámetro recomendado de la cabeza  
PAE= Polietileno altamente entrecruzado. M= Metal. C= Cerámica 

 
 
Tradicionalmente, de considera que una cabeza de 32 mm presenta mayor  superficie 
de rozamiento que otra de 28 mm, distribuye mejor las presiones, pero elimina más 
partículas.  
 Kesteris  (1996), tras nueve años de funcionamiento de un par metal-polietileno, 
refieren un menor desgaste lineal del polietileno para cabezas de 22 mm (1’1 mm vs 1’5 
mm) y tres veces mayor volumen de partículas para cabezas de 32 mm (1239 mm3  vs 
 420 mm3). 
 Para un mismo modelo de prótesis y par de rozamiento metal-PE, las cabezas 
con diámetro de 28 mm producen menor desgaste volumétrico de PE que las de 32 mm 
(Shaju, 2005). Similares resultados han sido comunicados por Pieringer (2006) para el 
par de rozamiento cerámica-PE.  
 Para el modelo PCA, con el mismo par de rozamiento y un seguimiento de 23 
años, las cabezas de 26 mm tienen una supervivencia del cotilo del 91 %, frente al 80 
% cuando se utilizaron cabezas de 32 mm (Loughead, 2012).   
 
Este concepto se aplica a cabezas de metal y cerámica frente a cotilos o insertos de PE 
convencional.  
 El mayor desgaste de las cabezas de 32 ó 36 mm no parece decisivo con el uso 
de PEAE ni para el par C/C.  
 Las cabezas de mayor diámetro producen menos desgaste que las de pequeño, 
en un par M/M. Una cabeza de 35 mm produce el doble de volumen de partículas 
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metálicas que otra de 42 mm (McKellop, 1996). Para un estudio pormenorizado de 
estas cuestiones remito al lector al capítulo correspondiente. 
 
Cuando se considera un par de rozamiento en el que participa el PE un diámetro de 26 
o 28 mm parece ideal, para compensar la inestabilidad de las cabezas de 22 mm 
(Gandhe, 2008) 
 
El diámetro de la cabeza, dentro de un límite (28-32) tiene poca influencia en el 
desgaste de los nuevos PE altamente entrecruzados (Jacobs, 2007. Hammerberg, 
2010). Con estos nuevos polietilenos se están usando cabezas de 36 mm, pues parece 
que el aumento del desgaste en relación con cabezas de 28 mm es discreto y la 
estabilidad, mucho mejor.  
 
4.1.3.- Diámetro de la cabeza y luxación protésica 
 
Aunque la etiología de la luxación postoperatoria es multifactorial, el diámetro de la 
cabeza parece ser uno de los factores fundamentales. El otro factor es la posición 
vertical del cotilo, quizá más importante que el diámetro de la cabeza (Caeiro, 2011). La 
edad elevada y la situación mental son también determinantes.  
El riesgo de revisión por causa de luxación es, aproximadamente, del 0’8 % (Sexton, 
2009). 
 
¿El  uso de cabezas de mayor diámetro disminuye el riesgo de luxación? 
 
Las cabezas de 22, 26 y 28 mm se consideran como de pequeño diámetro. 
32 mm y superior tamaño se consideran como cabezas grandes. 
 
Las cabezas de menor diámetro, por su menor superficie de contacto, aumentan la 
aparición de luxaciones e inestabilidades postoperatorias  (Jameson, 2011).  
 Marston (1996) refiere un porcentaje similar de luxaciones para  modelos con 
cabeza de 22 o 29 mm 
 En el estudio de Colwell (2007), para un par C-C, la frecuencia es del 1’9 % con 
cabezas de 28 mm, 1’3 % para las de 32 mm y del 0 % en un grupo de 323 PTC con 
cabeza de 36 mm de diámetro.  
 Peters (2007) compara 136 PTC, con cabeza de 38 mm, colocadas por vía 
posterior y 160 PTC colocadas por vía lateral con cabeza de 28 mm. A 52 meses de 
seguimiento no aparecieron luxaciones en las PTC cabeza de 38mm, siendo la 
frecuencia de luxación del 2’5 % en las PTC con cabezas de 28 mm de diámetro. En 
otro grupo de 469 PTC con cabezas entre 38 y 56 mm de diámetro, la frecuencia de 
luxación es del 0’4 %. 
 En el estudio de Sexton (2009), la luxación es más frecuente con cabezas de 
cerámica de 28 mm, sobre todo en los pacientes jóvenes.  
 Amlie (2010) estudia 2572 PTC implantadas por vía posterolateral con un 
seguimiento mínimo de siete años. Aparecieron cuatro luxaciones (0’4 %) en cabezas 
de 32 mm y cuarenta y nueve (3’1%) en lasPTC con diámetro de cabeza de 28 mm. Un 
análisis de variantes no indica relación entre luxación y sexo, edad o tipo de implante. 
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 Howie (2012), realiza un estudio con un año de seguimiento, comparando el 
riesgo de luxación con cabezas de 36mm y 28 mm.Se excuyeron pacientes con riesgo 
de luxación o reintervenidos por luxación recidivante. La frecuencia de luxación es 
menor para las cabezas de 36 mm (1’3 vs 5’4 %) en cirugía primaria y revisión. Si se 
consideran solamente los pacientes sometidos a cirugía primaria los resultados son 
similares (0’8 vs 4’4). 
 
  

 
Las cabezas femorales de mayor diámetro disminuyen el riesgo de 
luxación e inestabilidad postoperatoria 
 

 
Colwell (2007) 
Peters (2007) 
Jameson (2011) 

La frecuencia de luxación es similar entre diámetros de 22 y 29 mm Marston (1996) 

 
32 mm se luxa menos que 28 mm 

Colwell (2007) 
Sexton (2009) 
Amlie (2010) 

 
36 mm se luxa menos que 28 mm 

Colwell (2007) 
Howie (2012) 
Plate (2012) 

38 mm se luxa menos que 28 mm Peters (2007) 

 
Tabla X.- Relación entre luxación y diámetro de la cabeza 

 
 En el estudio de Plate (2012), para un seguimiento medio de 72 meses, y sin 
que existan diferencias e.s en la posición del cotilo,  las PTC con cabezas de 36 mm o 
mayores se luxan menos que las de 26 ó 28 mm (0 % vs 3’2 %). 
Un resumen de estos trabajos se contempla en la tabla X. 
 
 
Conclusiones 

• Un aumento en la rugosidad de la cabeza o defectos en su esfericidad 
aumentan la producción de partículas o desencadenan la rotura de insertos 
rígidos, como la cerámica o los polietilenos altamente entrecruzados.  

• El diámetro de la cabeza debe relacionarse con el par de rozamiento que se 
utiliza (tipo y espesor del cotilo o del inserto). 

• Para el par metal-polietileno convencional, las cabezas de 22 mm son las que 
producen menos desgaste del polietileno. .Las cabezas de 28 mm producen 
menor desgaste que las de 32 o 36 mm 

• El mayor desgaste de las cabezas de 32 ó 36 mm no parece decisivo cuando se 
utilizan polietilenos altamente entrecruzados o un par cerámica-cerámica 

• Las cabezas de mayor diámetro producen menos desgaste que las de pequeño 
diámetro en un par M/M. Una cabeza de 35 mm produce el doble de volumen de 
partículas que otra de 42 mm.   

• En el par de rozamiento cerámica-cerámica  conviene utilizar cabezas de mayor 
diámetro, siempre que el grosor del inserto lo permita. 

• Aunque la etiología de la luxación postoperatoria es multifactorial, el diámetro de 
la cabeza parece ser uno de los factores fundamentales  
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• Las cabezas femorales de mayor diámetro disminuyen el riesgo de luxación e 
inestabilidad postoperatoria, ventajas que comienzan a ser evidentes a partir de 
los 32-36 mm de diámetro 

• Las inestabilidades, con subluxaciones repetidas, frecuentemente no son 
detectadas. Pueden originar una enorme cantidad de partículas y someter al 
cotilo a solicitaciones que desencadenan su movilización. 

 
4.1.4.- Diámetro de la cabeza, movilidad protésica y fenómeno de choque 
 
Diámetro de la cabeza y movilidad protésica 
 
El diámetro de lacabeza influye sobre el rango de movimiento, entre otros factores. Las 
cabezas más grandes, para una misma posición del cotilo procuran mayor movilidad, 
hecho que no ha sido verificado por Hammerberg (2010). 
 Matsushita (2009), en un estudio en cadáveres, refiere que una cabeza de 36 
mm, en relación con otra de 22 mm, aumenta la movilidad en flexión 11º y la rotación 
interna en 10º. 
 Zijlstra (2011) ha realzado un estudio prospectivo sobre la movilidad  lograda 
tras PTC con cabezas modulares grandes, de 48 mm y cabezas de 28 mm. Al año de 
seguimiento, las cabezas grandes aumentan la amplitud de movilidad en rotación 
interna (14º vs 7º). El resto de movimientos son de amplitud similar con una u otra 
cabeza.Parece que las cabezas grandes no procuran un aumento de la movilidad 
apreciable para el paciente. 
 
 
Fenómeno de choque y diámetro de la cabeza 
 
El roce entre el reborde del cotilo y el cuello del vástago es un motivo de fracaso del 
implante, pues genera inestabilidad, aumento en la frecuencia de luxaciones iterativas, 
hiperproducción de partículas y rotura de implantes o insertos de cerámica.  
 
La aparición de subluxación en presencia de choque vástago-cotilo facilita el 
atrapamiento de cuerpos libres entre las superficies articulares, causa de desgaste 
masivo.  
 
Las cabezas más pequeñas, las cabezas con faldeta (Shon, 2005), el uso de insertos 
antiluxantes asimétricos o que sobresale del reborde acetabular (Marchetti, 2011), 
cotilos mayores de una hemisfera y una baja relación diámetro de cabeza/cuello, son 
otros factores que explican la aparición de este inconveniente.  
 Burroughs (2005), en un estudio experimental, refiere una disminución de los 
fenómenos de choque con cabezas de 38 o 44 mm, que aparece en el 60 % de los 
casos cuando se emplean cabezas de 28 mm. La movilidad en flexión y la estabilidad 
son superiores para las cabezas de mayor diámetro.  
 
 
Conclusiones 
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• Las cabezas de 32 mm de diámetro o  mayores disminuyen el riesgo de luxación 
y fenómeno de choque 

• Las cabezas de mayor diámetro aumentan  el rango de movimiento, sobe todo la 
rotación interna, aunque puede no ser apreciable 

 
 
4.2.- Diseño del cotilo 
 
Las fuerzas que recibe el cotilo protésico son fundamentalmente a compresión, por lo 
que favorecen la estabilización del implante. Un par de rozamiento adecuado disminuye 
las fuerzas a cizallamiento y torsión, muy perjudiciales para la estabilidad del implante. 
 
Adaptándose a la forma del acetábulo, los mejores diseños son de forma hemisférica, 
pues respetan el capital óseo en mayor medida que los troncocónicos y su contacto con 
el hueso receptor es excelente. 
 
4.2.1.- Diseño de cotilos cementados 
 
Todos los cotilos cementados de uso actual poseen una forma semiesférica, que es la 
que mejor se adapta a las caracteristicas anatómicas de la pelvis.  
 
La superficie convexa posee irregularidades (tetones, ranuras…)  que mejoran su 
fijación al cemento. Los tetones sirven como espaciadores y procuran una capa más 
uniforme de cemento (Stryker, 2008). Los surcos permiten una mejor presurización. 
Algunos modelos poseen un mayor grosor en las zonas sometidas a mayor presión. 
Otros constan de un reborde expansivo periférico que contribuye al sellado y mejora la 
presurización del cemento (Stryker, 2008).  
 
La utilidad de los tetones-espaciadores es controvertida. Aunque procura una capa de 
cemento con grosor más uniforme, no mejora los resultados clínicos a largo plazo y 
aumenta los porcentajes de movilizaciones precoces y áreas de radiolucencia (Faris, 
2006). Puede que los espaciadores disminuyan la presurización del cemento. 
 
Las cúpulas metálicas hemisféricas cementadas obtienen peores resultados que los 
cotilos cementados de polietileno (Garellick, 1999. Garellick, Malchau y Herberts, 
1999). La osteolisis periacetabular es muy frecuente (Rorabeck, 1996). Precozmente 
aparece una radiolucencia completa periacetabular, que puede afectar hasta al 26 % de 
los implantes para un seguimiento medio de dos años (Peraldi, 1997). Vandenbussche 
(1996 y  1997) comunica una alteración en la biomecánica del acetábulo con este tipo 
de implantes, que puede motivar un aumento de solicitaciones a nivel de la interfaz 
cemento-hueso.  
 
 
Conclusiones 

• Adaptándose a la forma del acetábulo, los mejores diseños para modelos 
cementados o no cementados son de forma hemisférica, pues respetan el 
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capital óseo y logran un contacto con el hueso receptor excelente. 

• La superficie convexa debe poseer  irregularidades para mejorar la  fijación del 
cemento 

• Los tetones son de utilidad controvertida. Actúan como espaciadores mejorando 
la uniformidad en el espesor de la capa de cemento, pero puede que  
disminuyan el grado de presurización del cemento. 

• Las cúpulas metálicas cementadas no deben utilizarse 
. 
4.2.2.- Diseño de cotilos no cementados 
 
Forma del cotilo 
 
En relación con su forma, los primeros modelos roscados, como el Lord, fueron de 
diseño troncocónico, con la finalidad de aumentar la superficie de contacto del implante 
con el hueso.  
 
Los primeros modelos de cotilos no cementados de segunda generación, para fijación a 
presión, estaban formados por una cúpula metálica hemisférica -con tratamiento de 
superficie para facilitar su osteointegración-  recubierta en su interior de PE, con la 
ventaja de no producir partículas a nivel de la unión inserto-cúpula. Algunos de estos 
modelos con PE no recambiable, como el diseñado por Mathys (RM), han logrado 
prevenir la osteolisis periacetabular por la acción de partículas y excelentes resultados 
clínicos (Horne, 2006). 
 
Fundamentándose en los resultados obtenidos con diversos diseños, la mayoría de los 
cotilos existentes actualmente en el mercado -cementados o no-  presentan una 
conformación externa hemisférica, que evita durante su colocación pérdidas óseas 
innecesarias (Delagoutte, 1993)  y que parece ser la que mejor se adapta a la 
biomecánica de la pelvis (Fernández, 1995).  
 
La superficie de los cotilos no cementados puede estar provista de tetones en la 
covexidad o crestas en su perifería para oponerse a las solicitaciones en rotación. En 
presencia de hueso esclerótico, los tetones o puntas de anclaje pueden que no 
penetren en el hueso, creando un espacio entre el impante y hueso.No obstante, la 
fijación primaria de los cotilos provistos de puntas es excelente y el vacío, cuando el 
fresado es correcto, se rellena por hueso osteoformado en pocas semanas. 
 
Los diseños hemisféricos, que no poseen tetones en su superficie ni reborde de 
expansión, logran un mejor contacto con el hueso (Howard, 2005) y a largo plazo 
procuran excelentes resultados clínicos, con supervivencia a los quince años del 100 % 
(Engh, 2004).  
 
Espesor de la cúpula 
 
El espesor de la cúpula metálica es un factor que puede ser importante.  
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Los cotilos delgados son más elásticos y modifican menos la biomecánica de la pelvis, 
pero son más difíciles de impactar en caso de hueso esclerótico.  
 
Puede que las cúpulas muy gruesas descargen excesivamente de solicitaciones el 
hueso esponjoso e influyan negativamente sobre la osteointegración del implante 
(Cazeau, 1996). 
 
En caso de par M-M, la deformación del acetábulo es una de las causas que explica 
una producción exagerada de partículas. La cúpula acetabular ha de ser gruesa, con un 
espesor superior a 6 mm (McKellop, 1996). 
 
Modo de fijación de cotilos no cementados 
 
Los cotilos no cementados pueden fijarse al acetábulo mediante roscado, impactación, 
atornillado o combinación de estos mecanismos. 
 
Los primeros modelos de cotilos metálicos no cementados, ideados para su fijación 
primaria roscada, con forma semiesférica o troncocónica, no procuraron buenos 
resultados (Yahiro, 1995), con una supervivencia a los cinco años del 60 –70 % 
(Chauvet, 1992. Gouin, 1993)  y un porcentaje de revisiones a los seis-ocho años del 
18-35 % (Duparc, 1991. Chauvet, 1992. Alvarez, 1993. Fernández-González, 1997. 
Navarro, 1999).  
 Schmitt (1993), tras ocho años de seguimiento, refiere un menor número de 
revisiones (13 %), pero el porcentaje de movilizaciones ciertas es del 33 %, similar al 
expresado por Witvoët (1993).  
 A los diez años, un 80 % de los cotilos roscados Lima están movilizados (Vicent 
Carsi, 1996).   
 Una fijación inicial deficiente y la ausencia de osteointegración, con interposición 
de una membrana fibrosa, fueron la causa de estos malos resultados en los modelos 
roscados (Snorrason, 1990. Bruijn, 1996). 
 
No obstante, algunos modelos  rugosos roscados   pueden procurar  excelentes  
resultados, con una supervivencia a los 7-8 años del 99 % (Delaunay, 1994). El modelo 
roscado expansivo de Balgrist presenta una tasa de supervivencia a los cinco años del 
96 % (Fernández García, 1998). 
  
Otros modelos emplearon cotilos de PE, roscados o provistos de tetones, para su uso 
no cementado.  
 Con el modelo Endler se obtuvieron regulares (Ruiz, 1989) o malos resultados 
(Pardo, 1991) a corto plazo.  
 Los resultados también fueron muy malos con el modelo Freeman, con una 
supervivencia a los setenta y dos meses del 83 % (Boisgard, 1998. Journeaux, 2000) y 
Mathys (Linás, 1999), con porcentajes de movilización del 57 % para un seguimiento 
medio de seis años.  
 Mejores resultados han sido comunicados por Imizcoz (1998) para el modelo RM 
de PE con recubrimiento de hidroxiapatita.  
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Desde hace años, estos modelos descritos no se utilizan.  
 
Cuando se desarrolla el par de rozamiento cerámica-cerámica se idearon cotilos de 
cerámica de una sola pieza, que no han logrado buenos resultados (Snorrason, 1989. 
Osorovitz, 1994. Jazrawi, 1999). Hamadouche (2000) comunica un 21 % de 
movilizaciones asépticas para un seguimiento medio de seis años y  Boehler (1994) un 
12 % tras once años de seguimiento. 
 
Actualmente, la mayoría de los cotilos no cementados son cúpulas hemisféricas de 
metal que se fijan por impactación, asociada en algunas ocasiones al uso de tornillos. 
 
Algunas consideraciones sobre la fijación mediante tornillos 
 
La mayoría de los diseños no cementados con insertos recambiables presentan 
orificios en el interior de la cúpula, para una fijación adicional mediante tornillos, 
necesarios para mejorar la fijación primaria del implante en algunas ocasiones. Los 
tornillos permiten ampliar las indicaciones de los cotilos no cementados y facilitan la 
técnica quirúrgica.  
 
El uso de tornillos de fijación suplementaria presenta diversos inconvenientes: 

• la acción lesiva de tornillos sueltos  sobre el inserto,  es una fuente importante 
de hiperproducción de partículas   

 

• si los orificios destinados a tornillos protruyen en la superficie interna de la 
cúpula, lesionan el inserto y aumentan la producción de partícuas, que  
emigrando por los orificios, ocasionan granulomas en el fondo del acetábulo.  

• los orificios destinados a recibir tornillos no deben protruir en la superficie 
convexa, pues impedirían un contacto adecuado con el hueso, dificultando la 
osteointegración. Maezawa (2006) comunica un 22 % de fracasos en la 
osteointegración para el cotilo de Wagner®, excesivamente delgado y con 
protrusión del reborde de los orificios destinados a los tornillos en su cara 
convexa, en contacto con el hueso. Problemas de revestimiento pueden ser una 
causa asociada.  

• los micromovimientos entre tornillos y cúpula pueden desprender partículas de 
metal (Sumner, 1993).  

• la colocación inadecuada de los tornillos, fuera de las zonas de seguridad 
descritas para la pelvis, o su excesiva longitud, pueden ocasionar lesiones 
vasculonerviosas (Kirkpatrick, 1990. Lewallen, 1997), mortales en ocasiones. 

• cuando se moviliza la cúpula los tornillos se sueltan y sus cabezas protruyen, 
lesionando el PE y liberando un volumen importante de partículas, qe aumentan 
las pérdidas óseas (Krieg, 2009). Por este motivo es importante que los orificios, 
una vez colocado el tornillo, puedan sellarse con un tapón de diseño adecuado.  

 
Sobre la importancia de la hiperproducción de partículas relacionada con el uso de 
tornillos de fijación suplementaria en cotilos no cementados existe controversia. 
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 La hiperproducción de partículas genera la aparición de granulomas 
periacetabulares, con una incidencia mayor que la que se aprecia mediante los 
estudios radiográficos usuales. Philippeau (2011), en un estudio sobre el cotilo Atlas 
Tm, refiere a 13 años de seguimiento un 16 % de osteolisis periacetabulares.  
 Otros auores (Clohisy, 1999. Weber, 2000) no encuentran relación entre tornillos 
y osteolisis. 
 Iorio (2010) compara tres modelos de cúpulas con diseño similar, provistas de 
orificios para recibir tornillos si se considera oportuno. 509 cotilos se fijaron con tornillos 
y en 266 no hubo necesidad de emplearlos. Un caso en cada grupo precisó revisión. 
Lesiones osteolíticas superiores a 4 cm se detectaron en el 1’6 % de los cotilos 
atornillados y en el 0’75 de los no atornillados (diferencia sin significado estaístico). El 
uso de tornillos no es causa de inconvenientes mayores.  
 
Recubrimiento de cotilos no cementados 
 
El recubrimiento de HA, si se aplica  sobre una superficie lisa puede desprenderse. 
Este hecho, asociado al uso de insertos asimétricos o muy delgados, puden explicar los 
malos resultados de algunos modelos de segunda generación.  
 Cheung (2005), para el modelo Omnifit refiere una degradación inesperada de 
los resultados a partir del quinto año, con una supervivencial 83 % a los 9 años. Kim 
(2006), con el mismo modelo, encuentra una incidencia de revisión del 10 %, un 33 % 
de osteolisis y una supervivencia del 60 % a los ocho años, aunque otros autores 
obtienen mejores resultados con este modelo. 
 
Otros tipos de recubrimiento (malla o polvo de Ti) pueden también desprender 
partículas.  
 
Tipos de inserto 
 
La superficie de rozamiento de los cotilos no cementados  puede ser recambiable  
(inserto) o fija a la bandeja metálica.  
 
El uso de superficies de rozamiento recambiables permite, en caso de desgaste, su 
sustitución sin necesidad de actuar  sobre una cúpula osteointegrada. Debido a esta 
ventaja, la mayoría de los modelos actuales tienen este diseño..  
 
Algunos modelos permiten optar, para una determinada cúpula, por insertos de 
cerámica, polietileno o metal, con la finalidad de adaptar el par de rozamiento a las 
necesidades del paciente. 
 
Diseño y mecanización de insertos recambiables 
 
El modo de fijación del inserto y su congruencia con la cúpula metálica son factores 
primordiales de diseño (Rosner, 1994. McGrory, 1999).  
 
Deficiencias en el anclaje del inserto con la cúpula metálica ocasionan su 
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desprendimiento, que para el modelo Harris-Galante® con inserto de PE alcanza una 
frecuencia del 0’2 %, para un seguimiento medio de 10 años (Lachiewicz, 2006).  
 
La aparición de micromovimientos, sobre todo en rotación, condiciona un deterioro en 
la superficie del PE (González y Rana, 2005), con aumento en la producción de 
partículas, osteopenia en el fondo del acetábulo y una menor duración del implante 
(Kyle, 2006).   
 
Existen múltiples y eficaces diseños para el anclaje del inserto. Son conocidas las 
influencias que la temperatura ejerce sobre el PE, que se contrae con el frío y sufre 
dilataciones ostensibles por la acción del calor. En algunos diseños de anclaje, las 
fuerzas a compresion y el aumento de temperatura que produce el funcionamiento de la 
articulación mejoran la estabilidad rotacional de insertos en PE, mientras que en otros 
se modifica poco, sobre todo los diseños con múltiples ranuras o identaciones, que 
parecen ser los mejores (Kyle, 2006).  
 
Para disminuir estos inconvenientes, los insertos que se acoplan a cúpulas metálicas 
no cementadas deben poseer las siguientes características (Lee, 1999): 
 

• espesor suficiente (idealmente, nunca inferior a 7-8 mm), para evitar el desgaste. 
Insertos de PE de espesor menor de 5 mm, sobre todo en personas jóvenes, 
pueden sufrir desgastes muy importantes a corto plazo (Berry, 1994). Espesores 
inferiores a 8 mm se asocian con la aparición de osteolisis y movilización precoz 
(Kim, 2006), sobre todo cuando se articulan con cabezas de 32 mm (Lee, 1999). 

• buen anclaje, para que no se desprendan  ni sufran deformaciones que alteren sus 
propiedades  

• perfecta adaptación a la cúpula metálica,  para evitar deformaciones del inserto 

• el grado de pulido interior de la cúpula metálica puede tener interés en caso de 
micromovimientos entre inserto y cúpula, aunque Shepard  (1999) no encuentra que 
este hecho tenga trascendencia en la producción de partículas.  

 
Inconvenientes de los insertos recambiables 
 
Los insertos recambiables se relacionan generalmente con un menor espesor de la 
superfiie de rozamiento, hecho que aumenta las deformaciones, el desgaste y el riesgo 
de roturas. También originan problemas técnicos en relación con  defectos de 
conformación y anclaje entre superficies.  
 
Los  insertos recambiables de PE aumentan la produción de partículas a nivel de la 
interfaz inserto-cúpula metálica, debido a la aparición de micromovimientos en la unión 
cùpula-inserto. Aunque el  volumen de partículas suele ser reducido y no ocasionan 
problemas, en caso de inserto excesivamente delgado, deficiente fijación del inserto o 
aflojamiento de los tornillos que fijan la cúpula, la producción de partículas a este nivel 
puede ser muy importante.  
 
Los orificios destinados a tornillos, las ventanas y las ranuras crean improntas en la 
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superficie convexa del PE, que en caso de micromovimientos, debido al roce puntual, 
originan un volumen muy apreciable de partículas (Wasielewski, 2005), que emigran a 
través de los orificios del cotilo destinados a la colocación del posicionador o tornillos y 
provocan lesiones osteolíticas en el acetábulo (Bloebaum, 1997). 
 
Por estos motivos, es posible que los insertos de PE recambiables emitan mayor 
volumen de partículas que los cotilos cementados de PE o cotilos no cementados sin 
inserto recambiable..  
 Bjerkholt (2010) ha estudiado en 92 pacientes el desgaste de insertos de PE del 
modelo Reflexion y el de cotilos cementados del mismo modelo y tipo de PE. Para un 
seguimiento superior a diez años el desgaste es similar en ambos modelos.  
 Min (2005), en una serie de 128 cotilos Harris-Galante® con un seguimiento 
medio de 8 años, refiere un 17 % de fracasos del inserto de PE que precisaron revisión.  
 Fahandezh (2003), para el modelo AML y un seguimiento mínimo de 10 años, 
refiere un 11 % de revisiones motivadas por esta causa, que en el estudio de López 
Sastre (2006), alcanza una frecuencia del 7 %.  
 Philippeau (2011) comunica una supervivencia muy baja  (76 %/13 años)  para el 
modelo Atlas Tm, relacionada con el desgaste del inserto de PE. 
 González de la Valle (2004), comparando las partículas emitidas por dos cúpulas 
metálicas sin tornillos, con inserto fijo o recambiable, no encuentra diferencias.  
 
Los insertos recambiables pueden desprenderse de la bandeja metálica o fracturarse 
por choque del cuello contra su reborde (Abbaschian, 2011) siendo este un motivo 
frecuente de fracaso. Para el modelo Harris-Galante, Lachiewicz (2006) refiere una 
frecuencia de desprendimiento del inserto de PE de un 0’2 %.  Los movimientos 
torsionales o por compresión que sufren algunos insertos con problemas de diseño o 
fijación originan su desgaste precoz.  
.  
Los insertos pueden colocarse de forma incorecta, sin fijarse perfectamente a la cúpula 
(falta de acoplamiento parcial), facilitando su desprendimiento completo, el desgaste o 
la fractura.  
 Winemaker (2011), en una serie de 411 cotilos Trident, par C/C refiere una 
incidencia para esta complicación del 19’5 %. Posiblemente la causa se relacione con 
defectos de exposición, que impiden controlar el reborde del cotilo y acoplar 
correctamente el inserto, por lo que estos defectos de acoplamiento son más 
frecuentes en obesos.  
 
Debido a los inconvenientes expuestos, diseños actuales de metal trabecular 
incorporan superficies de PE fundidas al metal. 
 
La doble movilidad 
 
La doble movilidad a nivel del acetábulo fue introducida por Bousquet en 1974. 
Consiste en utilizar un inserto grueso de PE, móvil, que se articula con la cabeza 
protésica en su concavidad y con una cúpula metálica por su convexidad.  
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Generalmente se utilizan con cabezas de  22’2 mm y reducen la incidencia de luxación, 
estando indicados en pacientes en los que es previsible la aparición de esta 
complicación.  
 
El modelo Evora ®, emite el mismo número de partículas que los modelos con inserto 
de PE fijo, se opone de forma eficaz a la luxación y a corto plazo obtiene excelentes 
resultados (supervivencia del 100 % a cinco años de seguimiento en la serie de 
Leclercq, 2008).  
 
Philippot (2008), en una serie de 438 cotilos del modelo Novae-Serf®, refiere una tasa 
de supervivencia del 96 % a los quince años.  
 
Considero no obstante que, con el uso prolongado, la gran superficie constituida por la 
convexidad de la cúpula móvil terminará emitiendo un volumen de partículas no 
tolerable.   
 
Respuesta ósea en cotilos no cementados   
 
La respuesta ósea alrededor de estas cúpulas no cementadas  no suele  alcanzar  el 
total de la superfice, que además no es necesaria para una buena fijación del implante.  
 
La respuesta osea es mayor en las zonas en contacto con hueso esponjoso bien 
vascularizado, sobre todo en la parte superior, y menor en la porción inferior de la 
cúpula (Delagoutte, 1993. Sumner, 1993).  
 
El tejido óseo neoformado progresa hacia la profundidad de los poros del material. 
Estas trabéculas van sufriendo un proceso de maduración y remodelado que puede 
durar meses o incluso años (Delagoutte, 1993).  
 
La osteointegración de cotilos no cementados precisa una fijación primaria muy firme.  
 El diseño del implante y su instrumental, así como la técnica quirúrgica, son 
fundamentales.  
 El uso de fresas adecuadas para preparar el alojamiento es  importante. 
Normalmente, la fresa correspondiente a un determinado diámetro de implante es un 
milímetro menor, para lograr una buena fijación. La fijación inicial mejora colocando un 
implante del tamaño siguiente al de la última fresa utilizada (Curtis, 1992), 
 
 En huesos poróticos es preciso fresar cuidadosamente, siempre en la misma 
posición. Puede colocarse un implante de diámetro inmediatamente superior a la última 
fresa para mejorar la tensión inicial sin usar tornillos (Curtis, 1992), 
 En presencia de hueso esclerótico, sobredimensionar el implante no parece 
recomendable, pues pueden aparecer  fracturas del fondo del acetábulo.  
 
 
Conclusiones 

• La forma hemisférica, evita pérdidas óseas innecesarias  y es la  que mejor se 
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adapta a la biomecánica de la pelvis  

• La superficie de los implantes puede estar provista de tetones o crestas en su 
perifería para mejorar el anclaje primario y oponerse a las solicitaciones 
torsionales 

• En presencia de hueso esclerótico, los tetones o puntas de anclaje pueden, 
dejar un espacio entre el impante y hueso  

• Los diseños sin tetones  o crestas logran, un mejor contacto con el hueso, pero 
pierden estabilidad inicial 

• El grosor de la cúpula es motivo de controversia. Las más delgadas son más 
elásticas y modifican menos la biomecánica de la pelvis, pero son más difíciles 
de impactar en caso de hueso esclerótico. Puede que las cúpulas muy gruesas 
descargen excesivamente de solicitaciones el hueso esponjoso e influyan 
negativamente sobre la osteointegración del implante  

• Los primeros modelos de cotilos metálicos no cementados roscados no lograron 
buenos resultados. No obstante, algunos modelos  rugosos  roscados   pueden 
procurar  excelentes  resultados a largo plazo.  

• Los tornillos procuran una fijación inmediata muy eficaz, pero sus cabezas 
pueden lesionar el inserto, eliminanado un volumen considrable de partículas. 
Los tornillos pueden lesionar estructuras endopélvicas. Una vez colocado el 
tornillo, el orificio debe sellarse con un tapón de diseño adecuado. Siempre que 
sea posible, recomiendo no utilizar tornillos.   

• Los insertos recambiables presentan múltiples ventajas, pero aumentan la 
produción de partículas a nivel de la interfaz inserto-cúpula,  debido a la 
aparición de micromovimientos en la unión cùpula-inserto. 

• La fijación de la cúpula al inserto y su congruencia son los  principales 
problemas de diseño 

• El espesor de insertos de PE no debe ser inferior  a 7-8 mm  
 
 
4.3.- Diseño de vástagos 
 
Para el diseño de vástagos deben considerarse la forma y dimensiones 
tridimensionales del fémur proximal (Passuti, 1993) que se conocen a partir de estudios 
anatómicos tridimensionales en piezas cadavéricas o mediante estudios con TAC. 
 
4.3.1.- Forma del vástago 
 
En general, los vástagos pueden definirse como anatómicos o rectos.  
 
Los vástagos anatómicos intentan reproducir la forma del fémur proximal, con la 
finalidad de transmitir las solicitaciones de forma más fisiológica. Los modelos 
anatómicos no cementados, al mejorar la adaptación y el contacto en la zona 
metafisaria, producen menores pérdidas óseas. 
 
Los modelos rectos evitan la duplicidad de implantes. La estabilidad en  modelos no 
cementados se fundamenta en el contacto en tres puntos, superior a nivel de la zona 
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diafisaria a los vástagos anatómicos (Laine, 2000).  
 
Existen múltiples factores relacionados con materiales, diseño y técnica quirúrgica que 
influyen en los resultados clínicos obtenidos con implantes no cementados, en los que 
posiblemente influya el diseño anatómico o recto.  
 
En modelos cementados, el principal factor que condiciona el resultado del implante es 
la técnica de cementación y los fenómenos ligados al envejecimiento del cemento, por 
lo que en vástagos cementados, el que sean o no anatómicos, considero posee una 
importancia menor. 
 
El implante debe rellenar bien la zona metafisaria del fémur, para oponerse al 
hundimiento y rotación. Este hecho es importante en vástagos no cementados. Como el 
fémur posee una incurvación lateral, el implante de diseño anatómico intentará 
reproducir esta forma en su porción proximal. La distal puede ser prácticamente recta. 
 
La punta ha de ser redondeada, adelgazándose de forma progresiva, para que las 
solicitaciones pasen de forma gradual al hueso y no se formen zonas de hiperpresión 
que originen dolor en el muslo. 
 
4.3.2.- Diseño del cuello protésico 
 
Se recomienda una inclinación del cuello entre 135º y 140º, con la finalidad de evitar las 
fuerzas varizantes y faciltar las que actúan a compresión, estabilizadoras del implante. 
Un ligero valgo facilita que las distintas longitudes de cuello actúen de forma más 
efectiva sobre el alargamiento y menos sobre la medialización.  
 
Los cuellos con forma trapezoidal mejoran el rango de movimiento y disminuyen los 
fenómenos de choque cuello-cotilo (Barrack, 2002). 
 
Se denomina vuelo de la cabeza u offset a la distancia entre el eje del vástago y el 
centro de la cabeza protésica. Es preciso un cáculo correcto y proporcional del offset, 
en relación con el tamaño del vástago. Generalmente el offset es de 4 cm para los 
vástagos más pequeños y de 5 cm para los de mayor tamaño (Aguilar, 1991). 
 Si el offset disminuye, la tensión de la musculatura abductora es menor, 
aumentando la inestabilidad, el riesgo de luxación y la cojera. La fuerza muscular 
necesaria, al verse disminuído el brazo de palanca, teóricamente aumenta, y las 
solicitaciones que recibe la cadera son mayores, aumentando las tensiones en la 
interfaz y la producción de partículas (Charles, 2004. Schmalzried, 2005. Olofsson, 
2006).  
 Cuando el offset aumenta de forma desporporcianda, aumentan las 
solicitaciones a torsión del vástago (Shah, 2005).  
 Matsushita (2009), en un estudio en cadáveres, refiere que un incremento del 
offset de 4 mm aumenta 5º la movilidad en flexión y 8º en rotación interna. 
  
La anteversión, en modelos anatómicos, será similar a la cadera normal, unos 15º. La 
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colocación del vástago no anatómico con una anteversión de unos  15º facilita la 
movilidad en flexión y flexión-rotación interna (Burroughs, 2005). 
 
Los vástagos de una prótesis de cadera, cementados o no,  pueden incorporar la 
cabeza (diseño monobloc) o poseer una torreta (cono morse) donde se ajusta una 
cabeza protésica de diferentes materiales y diámetros, según necesidades (diseño 
modular). 
 
A pesar de las  ventajas del diseño modular, la unión torreta-cabeza es un motivo de 
corrosión, desgaste por micromovimientos y emisión muy elevada de partículas 
(Pansard, 2012), sobre todo cuando el vástago es de Ti y la cabeza de Cr-Co o 
cerámica. Algunos de estos casos de corrosión se asocian con vasculitis linfocítica, 
inflamación crónica y necrosis tisular, que indican una reacción alérgica a partículas 
(Meftah, 2010) La llegada de líquidos al cono del vástago y los micromovimientos a ese 
nivel son muy perjudiciales. En otras ocasiones el problema inicial es la macromovilidad 
al olvidar impactar la cabeza.El nivel de iones en sangre aumenta y la reacción 
inflamatoria en forma de granulomas o pseudotumores es manifiesta (John, 2012), 
sobre todo en caso de grandes cabezas de metal modulares. 
 
El grosor del cuello es un factor fundamental en la etiopatogenia de la inestabilidad y 
luxación del implante. Los cuellos más gruesos chocan antes con el reborde del cotilo o 
con el inserto y por acción de palanca facilitan la luxación, sobre todo cuando la cabeza 
es pequeña (Scifert, 2001). 
 
 
Conclusiones 

• Se recomienda una inclinación del cuello entre 135º y 140º. Un ligero valgo 
facilita que las distintas longitudes de cuello actúen de forma más efectiva sobre 
el alargamiento y menos sobre la medialización.  

• Los cuellos más delgados o de forma trapezoidal mejoran el rango de 
movimiento y disminuyen los fenómenos de choque cuello-cotilo  

• El vuelo de la cabeza u offset debe ser proporcional  al tamaño del vástago. 
Generalmente el offset  es de 4 cm. para los vástagos más pequeños y 5 cm. 
para los de mayor tamaño. Si el offset disminuye, la tensión de la musculatura 
abductora es menor, aumentando la inestabilidad, el riesgo de luxación y la 
cojera. Cuando el offset aumenta de forma desporporcianda, aumentan las 
solicitaciones a torsión del vástago  

• La anteversión, en modelos anatómicos, será similar a la cadera normal, unos 
15º. La colocación del vástago no anatómico con una anteversión de unos  15º 
facilita la movilidad en flexión y flexión-rotación interna  

• A pesar de las  ventajas del diseño modular, la unión torreta-cabeza es un 
motivo de corrosión, desgaste por micromovimientos y emisión muy elevada de 
partículas  sobre todo cuando el vástago es de Ti y la cabeza de Cr-Co o 
cerámica. 

 
4.3.3.- Longitud del vástago 
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La longitud del vástago debe ser proporcional a las solicitaciones que recibe. Los más 
gruesos deben ser también más largos. Una longitud entre 14 cm. y 17 cm. parece la 
más adecuada. Los vástagos excesivamente cortos reciben proporcionalmente 
mayores solicitaciones y tienden a varizarse.  
 
4.3.4.- Diseño de vástagos cementados 
 
La fijación de un vástago cementado depende del tipo de cemento, técnica de 
cementación y de la conservación en el tiempo de las propiedades del cemento.  
 
Configuración externa 
 
El diseño del vástago influye sobre las solicitaciones que recibe el cemento y, por lo 
tanto, sobre la duración del implante. Los diseños con forma rectangular se oponen 
mejor a las solicitaciones en torsión (Shah, 2005). 
 
Con la finalidad de evitar la concetración de tensiones, que podría fracturar el cemento, 
se recomienda evitar los bordes agudos (Verdonschot, 2005) 
 
Actualmente existen dos conceptos de diseño opuestos:   
 
-facilitar el deslizamiento del vástago dentro del fulcro de cemento que lo rodea, 
utilizando implantes rectos  pulidos o superpulidos, sin collar 
 
-oponerse al hundimiento, utilizando un collar de apoyo en calcar  y / o superficies 
mates, rugosas o precementadas. 
 
Tamaño y grososr del vástago 
 
El tamaño del vástago influye sobre la establidad del implante y la biomecánica del 
fémur proximal portador de una prótesis. 
 Vástagos demasiado delgados pueden presentar, en teoría, un mayor grado de 
hundimiento. No obstante, en el estudio de Olofsson (2006), para un mismo tipo de 
vástago y cemento, el tamaño del vástago no se relaciona con el grado de hundimiento 
durante los dos primeros años. El factor más importante que condiciona la fijación de 
un vástago cementado es la calidad de la capa de cemento. 
 El grosor del vástago influye sobre su módulo de elasticidad. El aumento de 
elasticidad, sobre todo cuando el vástago se fabrica en Ti, o en caso de vástagos 
pequeños, delgados y en pacientes jóvenes y activos, puede ocasionar microfracturas 
del cemento y aumentar el porcentaje de movilizaciones (Maurer, 2001). 
 
¿Diseño recto o anatómico? 
 
Los partidarios de los vástagos rectos (no anatómicos) superpulidos aducen que todos 
los vástagos cementados tienden a deslizarse dentro de la envoltura de cemento que 
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los fija. Si nos oponemos al deslizamiento, se reabsorbe el calcar y se fractura el 
cemento (Ling, 1996). Mejorar la unión cemento-vástago es mejorar esa interfaz, pero 
supone una sobrecarga mecánica en la unión cemento-hueso y una mayor pérdida 
ósea en caso de fracaso. En vástagos pulidos y superpulidos, el patrón de movilización 
es el fallo de la interfaz cemento-hueso (Jewett, 2006). Un deslizamiento del vástago en 
la envoltura de cemento, sin signos de movilización, aparece en el 9 % de los vástagos 
Exeter en el estudio de Chiu (2005). 
 
Tipo de superficie 
 
En relación con el tipo de acabado de superficie, los vástagos cementados pueden 
definirse como: 

• pulidos (Ra <1µm) 

• mates (RA < 2µm) 

• rugosos (Ra > 2µm).  
 
¿Son superiores los vástagos cementados pulidos o superpulidos? 
 
La tabla XI expresa pros y contras de los modelos pulidos y superpulidos 
 
Los vástagos cementados pulidos o superpulidos sufren con más facilidad 
micromovimientos y resisten peor las solicitaciones a torsión que el mismo diseño con 
un acabado rugoso o con acanaladuras verticales en la metáfisis (Jamali, 2006).  
 
Las solicitaciones a nivel de la interfaz cemento-vástago en vástagos rectos pulidos o 
superpulidos son superiores a los vástagos rugosos, sometiendo al cemento a mayores 
solicitaciones, pero descargan la interfaz cemento-hueso. Este hecho explica que 
capas de cemento delgadas se fracturen con más frecuencia cuando se usan vástagos 
pulidos (Duffy, 2006), por lo que cuando se utilicen estos modelos se debe lograr una 
cubierta de cemento mayor y suficiente. 
 
 

LOS VÁSTAGOS PULIDOS O SUPERPULIDOS  

Resisten peor las solicitaciones a torsión Jamali (2006) 

Reciben mayores solicitaciones a nivel de la interfaz cemento-
prótesis 

 
Duffy (2006) 

Descargan de solicitaciones la interfaz cemento-hueso Duffy (2006) 

Distribuyen más armónicamente las solicitaciones Seral (2006) 

 
Mejoran los resultados, disminuyendo la incidencia de movilización 

Shah (2005) 
Havelin (2000) 
Meding (2000) 
González (2005) 

No disminuyen la incidencia de movilización, pero disminuyen la 
osteolisis 

 
Collis (1998) 

No disminuyen la incidencia de movilización ni de osteolisis  
Rasquinha 
(2004) 
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En caso de movilización se toleran mejor,emiten menos partículas y 
originan menor pérdida ósea 

Collis (1998) 
González (2006)  

 
Tabla XI.- Ventajas de los vástagos cementados pulidos o superpulidos 

 
 
La distribución de solicitaciones en los vástagos pulidos se produce en una mayor 
superficie, con menos zonas puntuales de tensión que las existentes en vástagos 
rugosos cementados (Seral, 2006).  
 
Los  modelos T-28 y Exeter, inicialmente rugosos, han evolucionado hacia un modelo 
actual pulido o superpulido. Se comunicaron elevadas tasas de movilización (10 % / 10 
años de seguimiento) para el vástago Exeter mate, que disminuyeron con el uso del 
diseño pulido a partir de 1986 (Shah, 2005).  
 En la serie de Collis (1998), los porcentajes de movilización son parecidos en 
modelos lisos o rugosos, pero la presencia de osteolisis y fallos en la interfaz cemento-
hueso es mayor en el modelo  rugoso TR-28 que en los pulidos T-28 (con el mismo 
diseño que el TR-28) o Charnley.  
 El vástago superpulido Exeter procura resultados ligeramente superiores al 
modelo mate de Charnley (Havelin, 2000).  
 Meding (2000), para un mismo diseño, refiere una tasa de revisiones a los 21 
años del 11 % en el modelo pulido y del 16 %, para un seguimiento de 17’5 años, en el 
modelo rugoso.  
 Rasquinha (2004), en un estudio prospectivo con un mismo vástago, liso o 
rugoso, no encuentra diferencias en relación con la presencia de osteolisis o 
movilización, para un seguimiento medio de 6’5 años. 
 En el estudio de González (2005), para un mismo tipo  de vástago con collar, 
rugoso o liso, implantado por el mismo cirujano, usando la misma técnica y tipo de 
cemento, los vástagos rugosos tienen un mayor índice de radiolucencias y 
movilizaciones (10 % vs 2’2 %), para un seguimiento entre 4 y 8 años.  
  
Algunos estudios comunican excelentes resultados con vástagos de acabado mate, con 
una rugosidad media de 1 micromicra, como el modelo Müller, con una supervivencia 
del 87 % a los 20 años de seguimiento (Clauss, 2009). 
 
Los modelos lisos se toleran mejor y originan menos pérdidas óseas que los rugosos 
en caso de movilización (Collis, 1998). Las partículas metálicas generadas por el roce 
entre un vástago rugoso y el cemento, en caso de movilización, actúan como cuerpo 
libre, lesionan el PE, producen metalosis y una mayor pérdida ósea periimplante. Estos 
hechos no se observan en las movilizaciones de vástagos lisos (González, 2006).  
 
 
Conclusiones 

• Existe controversia sobre las características que debe poseer el tratamiento de 
superficie de vástagos cementados 

• El factor más importante que condiciona la fijación y la supervivencia de un 
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vástago cementado es la calidad de la capa de cemento. 

• Los vástagos pulidos y superpulidos descargan de solicitaciones la interfaz 
cemento-hueso  

• Los vástagos pulidos y superpulidos resisten peor las solicitaciones a torsión, 
pero se autoestabilizan con la carga 

• Para soportar mejor las solicitaciones a torsión los vástagos pulidos o 
superpulidos deben diseñarse con sección cuadrangular 

• Los vástagos pulidos o superpulidos deben colocarse con una gruesa capa de 
cemento 

• Para muchos autores, los vástagos pulidos o superpulidos presentan ventajas 
sobre los mates o rugosos. Logran mejores tasas de supervivencia a largo plazo 
con menor pérdida ósea en caso de fracaso. 

 
¿Es beneficioso el collarete en los modelos cementados? 
 
La tabla XII expresa pros y contras del collarete 
 
Teóricamente, el collar de apoyo en cuello distribuye de forma más armónica las 
solicitaciones y se opone al hundimiento (Verdonschot, 2005).  
 
El collar disminuye las solicitaciones que recibe el cemento proximal, pero carece de 
efecto sobre las que se ejercen más distalmente, a nivel diáfisario (Lewis, 1984).  
 
No existe evidencia de que la presencia de collar en modelos cementados aporte 
beneficios a largo plazo.  
 Modelos sin collar pueden presentar menores pérdidas óseas en calcar y 
procurar resultados iguales o superiores en la práctica clínica (Kwong, 1990). 
 Meding (1999), en un estudio randomizado, para un mismo vástago con y sin 
collar, no encuentra diferencias en resultados clínicos, porcentaje de hundimientos  y 
osteolisis.  
 Conclusiones  similares son aportadas en el estudio de Jewett (2006) con el uso 
de vástagos pulidos con y sin collar. Puede que la geometría del vástago influya menos 
que el tipo de acabado de superficie y la técnica de cementación en los resultados. 
 
La influencia del collar sobre las pérdidas óseas a nivel del calcar es apreciada de 
forma muy diferente:  
 
 

La presencia de collar  

Distribuye de forma más armónica las solicitaciones Verdonschot (2005) 

Se opone al hundimiento Verdonschot (2005) 

Disminuye las solicitaciones que recibe el cemento proximal Lewis (1984) 

El collar carece de influencia a largo plazo: modelos con y sin 
collar obtienen similares resultados 

Kwong (1990) 
Meding (1999) 
Jewett (2006) 

Puede disminuir la frecuencia de movilizaciones Garellick (1999) 
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Puede aumentar las pérdidas óseas en calcar 

Kwong (1990) 
Carlsson (1995) 
Kale (2000) 

Puede disminuir las pérdidas  óseas en calcar Meding (1999) 

 
Tabla XII.- Influencia del collarete en modelos cementados 

 
 
 Carlsson (1995) compara cinco modelos protésicos, observando mayores 
pérdidas óseas en modelos con collar -Lubinus, HD2 y Scanhip- que en los que 
carecen del mismo -Charnley y Exeter.  
 Kale (2000) aprecia reabsorciones del calcar, sin traducción clínica a medio 
plazo, en el 31’7 % de pacientes portadores de un modelo con amplio collar.  
 Meding (1999) refiere pérdidas superiores en vástagos sin collar. 
 Garellick (1999) refiere menores tasas de movilización en el modelo liso 
Spectron (con collar) que en el Charnley (pequeño collar).  
 
 

Conclusiones 

• No existe evidencia sobre las supuestas ventajas del colllar en modelos 
cementados. Aunque teóricamente actúa de forma beneficiosa sobre la 
transmisión de solicitaciones a nivel del fémur proximal, no influye en los 
resultados a largo plazo y puede aumentar las pérdidas óseas en calcar 

• El módulo de elasticidad del vástago  y la producción de partículas de desgaste 
tienen gran influencia en la aparición de reabsorciones a nivel del calcar.   

 
Centralizadores 
 
Algunos modelos constan de centralizadores proximales metafisarios, con la finalidad 
de crear una capa de cemento con espesor más uniforme a nivel de la metáfisis.  
 
Los centralizadores ubicados en el extremo de algunos modelos evitan la colocación 
del vástago en varo o valgo y el contacto de su extremo con la cortical diafisaria, 
procurando una capa de cemento de espesor más uniforme. Su empleo es siempre 
recomendable. 
 
4.3.5.- Diseño de vástagos no cementados 
 
Para que se produzca la osteointegración de un implante no cementado es necesaria 
una fijación primaria muy estable, que logre un contacto íntimo entre el hueso y la 
prótesis. La aparición de micromovimientos durante el postoperatorio inmediato puede 
impedir la formación de puentes óseos.  
 
La estabilidad inicial del implante va a depender en gran medida  de una transmisión y 
distribución de fuerzas lo más parecida a una cadera normal (Ferrández, 1995). El 
lograrlo depende del diseño, instrumental, técnica de colocación y posición definitiva del 
implante (Kienapfel, 1999).  
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Para el diseño de vástagos no cementados deben considerarse las dimensiones 
tridimensionales del fémur, sobre todo a nivel de la zona metafisaria, con la finalidad de 
obtener un encaje que permita la estabilidad primaria necesaria para una 
osteointegración definitiva del implante (Passuti, 1993). Conceptualmente, existen dos 
tendencias en diseño: 
-anatómico, conformando el vástago según la forma del fémur proximal, buscando un 
contacto total   
-recto, en forma de cuña, que logra un anclaje en zona metafisaria y otras áreas 
selectivas. Los diseños en forma de cuña permiten una autoestabilización del implante 
cuando aparecen microhundimientos adaptativos durante el primer año. 
 
Otros conceptos de diseño incluyen la modularidad, entendida como la posibilidad de 
utilizar distintas metáfisis y diáfisis o la posibilidad de colocar cuellos con diferentes 
inclinaciones y longitudes ensamblados en la porción metafisaria del vástago (Keggi, 
2008). 
 
Geometría de la porción extramedular del vástago no cementado 
 
La geometría de la porción extramedular del vástago (longitud del cuello, ángulo de 
anteversión y ángulo de inclinación) influyen sobre la magnitud de las solicitaciones que 
recibe la interfaz prótesis-hueso y, por lo tanto, tiene importancia en la estabilidad inicial 
del implante, previa a su osteointegración. 
 En un estudio según modelos de elementos finitos, Ramaniraka (2000) concluye 
que la mejor opción de diseño proximal es la anatómica. La lateralización de la diáfisis, 
por excesivo varo, un aumento desproporcionado en la longitud del cuello o una 
anteversión superior a 15º actúan desfavorablemente, aumentando las solicitaciones 
sobre la interfaz. Los micromovimientos son más débiles y la estabilidad mejora cuando 
se restituye el centro de rotación de la cadera a su posición anatómica. 
 
Utilidad del collarete en vástagos no cementados 
 
El collar se emplea tanto en diseños anatómicos como rectos. Se considera que al  
contactar  con el cuello, una gran parte de las solicitaciones se transmiten a través de él 
hacia el fémur. Impide los micromovimientos y distribuye de forma más armónica las 
solicitaciones durante la fase inicial de funcionamiento de la prótesis.  
 Demey (2011) realiza un estudio en fémures frescos en el que comunica que 
vástagos con collar resisten mejor el hundimiento, las fuerzas torsionales y los 
desplazamientos horizontales que el mismo modelo sin collar. El collar es beneficioso 
para la osteointegración.  
 Jacquot (2011) revisa el comportamiento de un grupo de 2712 vástagos Corail®, 
con o sin collar. La supervivencia a 9 años es del 100% en el grupo con collar y del 98’3 
% a los 12 años para el grupo sin collar (diferencia no e.s). No existen diferencias 
clínicas ni radiográficas significativas entre ambos diseños. 
 
En modelos con forma de cuña presenta desventajas, pues se opondría a la 
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autoestabilización del vástago (Aguilar, 1995) y podría actuar como punto de giro 
cuando el contacto es puntual.  
 
Una vez osteointegrado el implante, el collarete carece de utilidad. 
 
Diseño de la metáfisis 
 
El diseño de la zona metafisaria puede facilitar la aparición de fracturas periprotésicas 
en ausencia de movilización u osteolisis. Las fracturas precoces pueden ser 
consecuencia de fracturas incompletas no reconocidas durante el acto quirúrgico, pero 
las tardías, a partir del tercer mes, tienen relación con una transmisión anómala de 
solicitaciones, con aumento de  componentes torsionales o atrofia de corticales en 
diáfisis por vástagos muy gruesos (Van Eynde, 2010).  
 
Los vástagos de cola más delgada y metáfisis gruesa  pueden adelgazar esa zona y 
aumentar las torsiones en metáfisis, provocando también fracturas en el momento que 
aparezca osteopenia por desvío de solicitaciones. 
 
Longitud del vástago 
 
La longitud idónea del vástago también es motivo de controversia. Existen diseños con 
longitud de 16-17cm y otros de 10-11cm. Los vástagos anatómicos suelen ser más 
largos, para sobrepasar la zona proximal de tránsito de curvaturas en el fémur (Aguilar, 
1995).  
 
Los vástagos más largos facilitan su colocación en posición idónea, pero si son 
anatómicos son difíciles de colocar y pueden ocasionar fracturas intraoperatorias. 
Un vástago recto largo, con porción diáfisisaria  delgada parece no aportar grandes 
beneficios, puesto que en fémures curvos pueden ocasionar fracturas en el extremo  
del vástago y, además, no actúan positivamente sobre la alineación del vástago.  
 
Se tiende actualmente a acortar los vástagos a expensas de mejorar el anclaje 
proximal, con la finalidad de repartir las solicitaciones de forma más fisiológica, 
disminuyendo los cambios diafisarios y el dolor en muslo, facilitando al mismo tiempo la 
cirugía de revisión. 
 
Diseño de la parte dital del vástago 
 
Reviste gran importancia el diseño de la porción distal y punta del vástago. Un ajuste 
excesivo a la diáfisis o vástagos con gran grosor producen dolor en el muslo y pérdidas 
óseas metafisarias por desvío de solicitaciones.  
 
El dolor en muslo, es de presentación variable (13 % en el estudio de Bataille, o 1’2 % 
según Baltopoulos, para vástagos recubiertos de HA).  
 La mayoría de los casos se relacionan con una falta de osteointegración (fijación 
fibrosa) y migración del vástago (Kinov, 2007).  
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 En bastantes ocasiones, la aparición de dolor en muslo en una PTC de fijación 
metafisaria previamente asintomática, anuncia una movilización.  
 Cuando la causa es un vástago desproporciadamente grueso, no suele 
correlacionarse con el resultado del implante, y el vástago suele estar perfectamente 
osteointegrado (Barrack, 1992).  
 
La mayoría de los diseños incorporan algún medio para disminuir la rigidez distal y 
procurar un tránsito de solicitaciones más armónico a ese nivel (acanaladuras, biseles o 
puntas redondeadas…), sobre todo si se fabrican en aleación de Cr-Co, mucho más 
rígida que el Ti.Otros modelos adelgazan la porción diafisaria del vástago, pero el 
precio es disminuir el anclaje diafisario y la resistencia torsional inicial del implante, que 
precisan compensar con una metáfisis cuadrangular o sobredimensionada.  
 
El diámetro de la porción diafisaria del vástago influye en su elasticidad. Cuando el 
módulo de elasticidad es parecido al hueso existe menos pérdida ósea proximal 
(Harvey, 1999), pero la presencia de micromovimientos puede disminuir la respuesta 
ósea y ser origen de malos resultados clínicos, como sucedía en el modelo Isoelástico 
de Mathys. Los vástagos proporcionalmente muy gruesos en relación con el canal 
medular provocan fenómenos de desvío de solicitaciones con osteopenia proximal y 
dolor en el muslo (Lavernia, 2004).  
 
 
 
Diseño de raspas y fresas 
 
El diseño de los instrumentos que preparan el alojamiento del vástago, así como su 
relación con el tamaño del implante definitivo son muy importantes, para lograr un buen 
ajuste sin riesgo de fractura (Otani, 1993. Elias, 2000). 
 
Vástagos no cementados infradimensionados no rellenan de forma completa el fémur 
proximal y procuran una menor estabilidad primaria, sobre todo en rotación axial.  
 
A la inversa, el afán de lograr un ajuste perfecto aumenta el riesgo de fracturas o 
microfracturas. Raspas muy agresivas o metáfisis rectangulares sobredimensionadas, 
sobre todo en su diámetro transversal, son otras causas de fracturas intraoperatorias 
(Fernández, 2008). 
 
Tratamiento de superficie en vástagos no cementados  
 
Los modelos de primera generación (con anfractuosidades, recubiertos de escamas, 
macropóricos…) ya no se utilizan. Han presentado una elevada tasa de movilizaciones 
y no han superado a los vástagos cementados (Kim, 1993. Peiró, 1997. Kitamura, 
1999).  
 
Actualmente, la mayoría de los modelos no cementados están recubiertos de polvo de 
titanio o son modelos rugosos recubiertos de hidroxiapatita. 
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El recubrimiento debe disponerse de forma circunferencial, sin dejar zonas lisas 
expuestas (Clohisy, 1999).  
 
Tampoco debe poseer surcos longitudinales o zonas de vacío, que aunque se oponen 
a las solicitaciones torsionales (Freeman, 1992), facilitan el paso de partículas de 
desgaste y gérmenes, vehiculizados por el líquido articular, hacia zonas distales, 
facilitando la aparición de pérdidas óseas (Tanzer, 1992. D’Antonio, 1996. McAuley, 
1998).  
 
No existe acuerdo sobre la extensión del  recubrimiento (Nourbash, 1998).  
 Los recubrimientos localizados únicamente en zona metafisaria permiten una 
transmisión más fisiológica de solicitaciones, disminuyendo la pérdida ósea metafisaria 
y el dolor en el muslo. No obstante, este tipo de vástagos no cementados está sometido 
a importantes fuerzas torsionales en la región proximal y necesita lograr un excelente 
contacto y estabilidad inicial entre el hueso y el implante. Vástagos con zonas 
pequeñas de osteointegración metafisaria pueden sufrir microfracturas y movilización 
ulterior del implante. 
 Los recubrimientos completos, con mayor superficie bioactiva, puede que 
mejoren la supervivencia del implante, pero en caso de fracaso su extracción 
representa un verdadero problema. Es posible que una biocolonización en zona 
diafisaria aumente la pérdida ósea a nivel del fémur proximal,  por desvío de 
solicitaciones.    
 
¿Son superiores los vástagos anatómicos no cementados? 
 
No existe acuerdo sobre las ventajas de los diseños anatómicos.  
 
Un mejor relleno de la zona metafisaria disminuye la magnitud de los micromovimientos 
y facilita la osteointegración.Los modelos anatómicos, en situaciones extremas, 
soportan mejor las solicitaciones a torsión (Callaghan, 1992).  
 
No obstante, los vástagos anatómicos no procuran mejores resultados clínicos, no 
disminuyen las pérdidas óseas a nivel del fémur proximal producidas por desviación de 
solicitaciones ni se hunden menos que los vástagos rectos (Laine, 2000). 
 
 
Conclusiones 

• Para el diseño de vástagos no cementados deben considerarse las dimensiones 
tridimensionales del fémur a nivel de la zona metafisaria,  

• La mejor opción de diseño proximal es la anatómica. 

• La utilidad del collarete es controvertida.Una vez lograda la osteointegración 
carece de utilidad. 

• La longitud del vástago es motivo de conroversia. Actualmente, se tiende a 
acortar los vástagos a expensas de mejorar el anclaje proximal, con la finalidad 
de repartir las solicitaciones de forma más fisiológica, disminuir los cambios 
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diafisarios y el dolor en muslo, facilitando al mismo tiempo la cirugía de revisión. 

• La aparición de dolor en muslo es muy variable. Se relaciona preferentemente 
con fallos en la osteointegración u osteointegración parcial, en pequeñas zonas. 
No obstante, es más frecuente en los vástagos más gruesos.  

• No existe evidencia de que los modelos anatómicos sean  superiores  a los 
rectos 

• Actualmente, la mayoría de los vástagos no cementados están recubiertos de 
polvo de titanio o son modelos rugosos recubiertos de hidroxiapatita. 

• Existe cierta evidencia sobre la superioridad de los modelos recubiertos de 
hidroxiapatita en elgrupo de mayor edad. 

• No existe acuerdo sobre la extensión del recubrimiento, aunque la mayoría de 
los autores prefieren el recubrimiento localizado en metáfisis 

 
4.4.- Vástagos con cuellos modulares 
 
Existen modelos de vástagos que disponen de cuellos modulares, encastrados en un 
alojamiento existente en la metáfisis.  
 
Ventajas 
 
Las distintas formas y longitudes  de estos cuellos permiten corregir la anteversión, el 
offset, las dismetrías y mejorar la estabilidad  (Wilson, 2010. Wright, 2010. Abbaschian, 
2011).Son muy útiles en caderas displásicas y en cirugía de revisión,  
 Schmidutz (2012) compara las ventajas que aporta un cuello modular en la 
corrección de dismetrías y en el logro de un offsett más fisiológico. Compara 50 
vástagos Metha modulares cortos con 50 vástagos convencionales CR. Los vástagos 
modulares cortos no corrigen mejor las dismetrías; elcorte del cuello, alto, hace que las 
hipermetrías sean más frecuentes que con losmodelos convencionales. Los modelos 
modulares cortos mejoran el offset, en relación con la cadera contralateral, con mayor 
frecuencia que los modelos convencionales (÷3’6 mm vs -0’2 mm). 
 
Inconvenientes 
 
Presentan como inconveniente un posible aumento en la producción de partículas por 
aparición de corrosión a nivel de la unión cuello modular-vástago (Gill, 2012). 
 Werner (2013) presenta dos casos de corrosión e hiperproducción de partículas 
que cursaron con dolor y pseudotumor,  precisando cirugía de revisión.  
 No obstante, Omlor (2013), tras un seguimiento de 10 años no encuentra mayor 
emisión de Ti en estos modelos que en los no modulares.  
 
Otro problema importante es la rotura del cuello modular a nivel de la porción más 
delgada que lo fija al vástago. 
 La aparición de corrosión, los cuellos largos, el uso de cabezas metálicas de 
gran diámetro y los cuellos en varo son factores que, asociados, pueden explicar  esta 
complicación (Abbaschian, 2011. Ellman, 2013). La orientación inadecuada del cuello, 
que crea una sobrecarga  de solicitaciones en la unión cuello-metáfisis del vástago, y 
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fenómenos de choque cuello-cotilo, son otros factores que explican los fracasos de los 
cuellos modulares (Kouzelis, 2012) 
 Wright (2010) y Wilson (2010) han descrito casos de rotura de cuellos modulares 
a nivel de la zona de encaje en la metáfisis.  
 Atwood (2010) describe también otro caso de rotura del cuello en la zona de 
encaje en la metáfisis, en un modelo Profemur. Este vástago es de Ti y quizá este 
material no sea el idóneo para este diseño, ya que diferentes materiales sometidos a 
grandes solicitaciones, en caso de micromovimientos desarrollan metalosis e 
hiperproducción de partículas..  
 Abbaschian (2011), Ellman (2013) y Sotereanos (2013) también han comunicado 
 casos de rotura de cuellos modulares. 
 
Finalmente, es posible  la separación o desmontaje del cuello modular. Houzelis (2012) 
ha descrito un caso en un modelo Profemur.  
  
 
Conclusiones 

• Los cuellos modulares son una excelente solución práctica en presencia de 
problemas morfológicos, mecánicos y de estabilidad en caderas displásicas y en 
cirugía de revisión. 

• El porcentaje de complicaciones registradas hasta el momento no hace 
recomendable su uso.  

• Es preciso realizar nuevos estudios biomecánicos y aumentar la longitud del 
alojamiento del cuello en la metáfisis, con la finalidad de mejorar la estabilidad y 
disminuir la producción de partículas, fenómenos de corrosión y fracturas 

• Posiblemente sea conveniente que cuello y vástago sean fabricados en Cr-Co 
 
 
4.5.- Vástagos cortos y  mini-vástagos 
 
Fundamentos de diseño 
 
Se entiende por  vástagos cortos algunos modelos de vástagos protésicos en los que 
se ha acortado manifiestamente su longitud, dejando en algunos casos sólo una 
pequeña extremidad distal que se insinúa en la diáfisis.  
 
Los vástagos mini suponen un cambio más radical en el diseño. Con forma de cilindro, 
coma o gatillo, conservan la mayor parte de la esponjosa del  fémur proximal. 
 
Los vástagos cortos y mini-vástagos son una consecuencia de las tendencias de diseño 
en vástagos convencionales durante los últimos años, que progresivamente han visto 
disminuir su longitud a medida que mejora su anclaje metafisario. Acortar el implante  
es una solución teórica que intenta mejorar la distribución de tensiones en el fémur 
proximal, disminuyendo las pérdidas óseas. Logrando una buena fijación proximal, 
parece que el vástago protésico carece de utilidad y solo puede aportar inconvenientes 
cuando el implante está osteointegrado. 
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Los vástagos cortos y mini han sido concebidos para su aplicación en pacientes muy 
jóvenes. Además de conservar el capital óseo, pretenden facilitar su extracción y el 
recambio en caso de fracaso, representando una alternativa a los modelos en doble 
cúpula. Generalmente son vástagos no cementados que Inicialmente se fijan al hueso 
mediante múltiples puntos de anclaje metafisario, esperando su pronta y duradera 
osteointegraión. 
 
El mayor problema de estos vástagos es resistir las solicitaciones a flexión y torsión 
mientras se osteointegran (Kluge, 2009). 
 
Kluge (2009), Learmont (2005) y Valverde (2012) han realizado excelentes revisiones 
sobre modelos y fundamentos mecánicos de estos vástagos (tabla XIV). 
 
Según el diseño y longitud, estos vástagos pueden fijarse en:  
- el cuello 
- cuello y metáfisis 
- metáfisis 
- metafis y parcialmente en diáfisis  
 En estos vástagos es fundamental la calidad del hueso receptor. La existencia de una 
osteopenia contraindica su uso. 
 
Descripción de los modelos de uso más frecuente 
 
Modelos tradicionales de menor longitud 
 
Algunos investigadores  se han limitado a disminuir la longitud de los vástagos 
tradicionales, como sucede en los modelos Fitmore. Taperloc y ESOP. 
 
El modelo GTS se fundamenta en el vástago Spotorno, totalmente recubierto en su 
zona proximal en forma de acanaladuras, para mejorar su estabilidad ante las fuerzas 
de torsión.y compactar la esponjosa 
 
 

 
Modelos tradicionales con vástago más corto 

 
Fitmore 
Taperloc 
ESOP 
GTS 

 
 
 
Modelos de vástago corto 

 
CFP  
Stellcor  
SHO 
Mayo Conservative 
IPS 
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Modelo placa-prótesis TPP 

Cúpula maciza de CR-Co con vástago  BHMR (Birmingham) 

 
 
 
Vástagos mini de relleno metafisario 

 
Metha 
Proxima 
Preserve 
ESKA 
Silent 
Stanmore 
Mayo 
Mini-Hip 
 

 
Tabla XIV.- Modelos de vástagos cortos o mini-vástagos 

 
El modelo Fitmore presenta un collar de apoyo circunferencial en el corte del cuello. El 
nivel de corte es alto y se decide preoperatoriamente. La osteotomía alta disminuye la 
tendencia al varo  y facilita la elección de modelos no demasiado gruesos.Dispone de 
tres inclinaciones del cuello. Puede indicarse en coxa vara o valga ligera, pequeñas 
displasias y pacientes jóvenes en los que la DC no esté indicada.  
 
Como son modelos convencionales, acortar el vástago sin más puede disminuir la 
estabilidad inicial de forma importante. 
 
Sistema TPP 
 
Huggler y Jacobs diseñan el sistema placa-prótesis (TPP) o disco-presión. Se trata de 
un cilindro con base de apoyo en el corte del cuello provisto de un sostén externo en 
trocánter mediante una placa con tornillos que actúa como obenque. Inspirado en el 
diseño de Motta, logra buenos resultados a seis años de seguimiento (Buergui, 2005). 
 
Modelos con vástago reducido 
 
Los modelos de vástago corto apoyan en metáfisis, pero tienen un pequeño vástago 
que se insinúa en la diáfisis, para alinear mejor el implante y aumentar su estabilidad 
inicial.   
 
El  Mayo Conservative, es uno de estos modelos con forma de cuña y pequeño vástago 
redondeado. 
 
El CFP es una evolución de un modelo antiguo, el de Pippino. Preserva casi todo el 
cuello femoral, apoyándose en su zona de corte. Su aspecto exterior es acanalado, 
para aumentar su estabilidad rotatoria. Fabricada en Ti es de diseño anatómico, con 
vástagos derechos e izquierdos 
 
Vástagos mini 
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Los vástagos mini aplican el concepto de cirugía protésica conservadora, respetando  
el fémur proximal  mediante la resección de la cabeza y una pequeña parte del cuello. 
 
Los vástagos mini tienen forma de cilindro, cuña o coma.  
 
El modelo Mayo es el primero de estos diseños.Ideado en 1984 y ha sufrido después 
diversas modificaciones. 
 
Renkawitz (2008) ha publicado un estudio sobre el modelo Proxima y el diseño de un 
estudio multicéntrico para este implante.   
 
El modelo Silent es un cilíndro recto alojado en la metáfisis, recubierto de HA, que porta 
la cabeza. Está sometido a grandes solicitaciones a flexión. Es frecuente su colocación 
 en varo o valgo excesivos. La colocación en varo superior a 125º parece que aumenta 
el porcentaje de fracasos,  
 Este vástago se osteointegra desarrollando trabéculas verticales entre el 
implante y la porción distal del cuello femoral, que se oponen a las solicitaciones en 
varo. Mujeres mayores de 60 años, osteoporosis, deformidad del cuello, anteversión del 
cuello superior a 20º y varo menor de 125º son contraindicaciones  para su empleo. 
 
 

    Modelo        Características y consideraciones sobre su empleo 

Próxima 
Vástago mini 
 

Osteotomía alta y horizontal 
Tendencia a colocarlos en varo 
Tendencia a dejar el miembro más corto 

Preserve 
Vástago mini 
 

Forma en coma o gatillo 
Con cuellos modulares 

Silent 
Vástago mini 
 

Cilindro recto que se apoya en metáfisis recubierto de HA 
Osteotomía subcapital 
Grosor de 20 a 28 mm, con incrementos de dos en dos 
Longitud entre 45 y 70 mm, con incrementos de cinco en cinco 
Tendencia a colocarlos en valgo y retroversión 
Dificultad para controlar el offset 
Tendencia a la hipermetría del miembro 

Mini-Hip 
Vástago mini 

Conserva la mitad del cuello femoral 
En Ti recubierto de HA y extremidad totalmente pulida 
Nueve tamaños con offset proporcionales 

ESOP 
Vástago corto 
 

Modelo convencional con vástago más corto 

GTS 
Vástago corto 
 

Se inspira en el modelo Spotorno 
Forma rectangular  
Acanaladuras anti-torsion 
Dos posibilidades de inclinación en cuello (estándar y varizado) 
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13 tamaños 

Fitmore 
Vástago corto 
 

Forma trapezoidal, con collar 
En Ti recubierto de plasma 
Tres inclinaciones de cuello 
Apoyo en tres puntos 

CFP 
Vástago corto 
 

Prótesis de vástago corto y curvo inspirada en el modelo de Pippino 
Preserva el cuello femoral 
Diseño anatómico 

Taperloc 
Microplasty 
Vástago corto 

Basado en el diseño del vástago convencional Mallory-Head 
Dos tipos de offset, normal y lateraliado 
13 tamaños de vástago, con longitudes entre 95 y 135 mm. 

 
Tabla XV.- Caracerísticas y consideraciones sobre modelos de vástagos cortos o mini-vástagos 

 
 
El modelo Preserve es un vástago mini, fabricado en Ti, con cuellos modulares. La 
posibilidad de usar estos cuellos facilita la correccion de dismetrías y vicios de 
anteversión, permitiendo lograr un mejor offset y mejorar la estabilidad. Presenta como 
inconveniente que el Ti, por su grado de dureza, no es un buen material para construir 
un encaje a un cuello modular.Además, el cuellodebe tener un anclaje de dimensión 
adecuada, en espesor y profundidad, difícil de lograr sin fragilizar el soporte. Rotura y 
expulsión de cuellos modulares pueden ser  complicaciones frecuentes con estos 
modelos de vástagos. 
 
Cúpulas macizas provistas de vástago 
 
El Modelo BMHR es una cúpula en Cr-Co maciza con un grueso cilindro poroso, que 
reseca solo la cabeza femoral. Olsen (2011) en un estudio comparativo con la DC 
Birmingham (BHR) realizado en cadáveres, no encuentra mayor estabilidad ni 
disminución en la frecuencia de fracturas del cuello femoral.  
 
Las características de algunos de estos modelos se expresan en la tabla XV. 
 
Ventajas 
 
A los vástagos cortos se les atribuyen diversas ventajas (tabla XVI)   
 
1.- Evitan el dolor en muslo, inconveniente importante de los vástagos tradicionales no 
cementados  
En modelos tradicionales, la frecuencia de dolor en muslo tras PTC no cementada 
oscila entre el 1 %, para modelos recubiertosde HA, y el 13 % en algunos modelos. La 
mayoría de los casos se relacionan con fracasos en la osteointegración (fijación fibrosa) 
 o vástagos excesivamente gruesos. En otras ocasiones se debe al choque del extremo 
del implante contra la cortical difisaria, que puede aparecer por malposición del 
implante,  o por choque de la punta de un vástago  recto en un fémur  muy curvo  o  
viceversa. 
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Santori (2010), en un grupo de 109 pacientes con edad media de 51 años a los que 
implantó un modelo Stanmore de relleno metafisario proximal, a 5 años de seguimiento 
medio, no refiere ningún caso de dolor en muslo.. 
 
2.- Disminuyen  la pérdida de hueso a nivel del fémur proximal. En el estudio de Morrey 
(2000) sobre 162 pacientes con vástago Mayo, la presencia de osteolisis a 10 años de 
seguimiento afecta solo al 10 % de los pacientes. 
 
3.- El postoperatorio de vástagos cortos cursa con menos dolor, hecho que puede 
atribuirse al respeto del canal medular 
  
4.- Los vástagos cortos pueden disminuir la frecuencia de fracturas periprotésicas 
 
5.- La transmisión de solicitaciones más armónica puede disminuir la osteopenia 
proximal del fémur. Como las modificaciones de la densidad  ósea se relacionan con el 
modelo protésico, interesa conocer la respuesta de estos minivástagos. 
  
En algunos diseños, acortar el implante no supone grandes cambios en la 
remodelación ósea, pero aumenta la inestabilidad y las probabilidades de fracaso del 
implante.  
 
 
 

Un vástago corto o mini puede disminuir 

• La pérdida ósea en fémur proximal 

• El dolor en postoperatorio 

• La frecuencia de dolor en muslo 

• La incidencia de fracturas periprotésicas 

• La frecuencia de microembolismo relacionado con el aumento de presión 
intramedular 

Un vástago corto o mini puede facilitar 

• El empleo de vías MIS 

• La técnica quirúrgica, cuando el canal está ocupado por material de síntesis 

• La cirugía primaria en displasia de cadera 

• La cirugía de revisión, si fracasan 

• El control y curación de la infección protésica, si ocurre  
 

 
Tabla XVI.- Ventajas de vástagos cortos o mini-vástagos 

 
 
 Deking (2008) estudia mediante mediante DEXA las pérdidas oseas alrededor 
de 20 vástagos ESKA. Al año no existen grandes diferencias en la densidad òsea. 
Aparece una disminución de la densidad en trocánter mayor y en zona 6 de Gruen, con 
aumento en la zona externa de la metáfisis y aumento muy significativo en la zona de la 
cortical externa donde apoya la punta del vástago.  
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 Chon (2009) estudia el modelo Mayo Conservative mediante absorciometría 
dual. Tras un seguimiento medio de 5’7 años aparece reabsorción proximal en zona 1 y 
aumento de la densidad en la porción lateral externa distal. La reabsorción osea 
proximal parece menor que en los modelos convencionales. 
 Falez (2008) para el modelo Mayo Mini, a tres años de seguimiento, refiere la 
presencia de un excelente stock óseo en zona de calcar y reacción de stress en la 
punta ddelvástago, donde apoya contra la cortical femoral externa. 
 
6.- Los vástagos cortos pueden disminuir la incidencia de microembolismo relacionado 
con el aumento de presión intramedular 
 
7.- Los vástagos cortos son de extracción más sencilla en caso de fracaso, quedando 
indemne la mayor parte del fémur proximal, aunque en algunos casos su extracción 
puede ocasionar graves lesiones en el fémur proximal. 
 
8.- Los vástagos cortos y minivástagos pueden facilitar la técnica quirúrgica en 
pacientes jóvenes con deformidad del fémur proximal.  
 
La desproporción entre metáfisis y diáfisis dificulta la implantación de vástagos no 
cementados tradicionales, por lo que es preciso recurrir a vástagos de diseño especial 
o vástagos modulares.  
 
Una metáfisis ancha con diáfisis proporcionalmente estrecha obliga a colocar vástagos 
infradimensionados, con deficiente fijación proximal en algunos casos.  
 
El caso contrario, con diáfisis muy ancha, prescinde de las ventajas atribuidas a un 
vástago de diámetro proporcional a la diáfisis que lo recibe. 
 
9.- Los vástagos cortos facilitan la utilización de vías de abordaje anteriores reducidas 
(Lombardi, 2013) 
 
10.- Pueden utilizarse en caso de que el canal medular esté ocupado por otro material 
(tornillos, clavos i.m…) 
 
11.- Pueden ser una opción a considerar en caso de fracaso de una DC. 
 
Inconvenientes 
 
Se expresan en la tabla XVII 
 
1.- Los vástagos mini son menos estables.Una disminución de la lontidud del vástago o 
su ausencia, en los diseños puramente metafisarios, suponen teóricamente una pérdida 
de estabilidad inicial.  
 Un acortamiento de 2’5 cm en la longitud del vástago y un 30 % en la reducción 
en la superficie del recubrimiento de HA en la metáfisis, para un mismo diseño de 
vástago, disminuye la estabilidad del implante, como ha mostrado  Ong (2008) en un 
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estudio experimental. 
 
 
 

• Disminución en la estabilidad inicial del implante 

• Escaso margen de error en relación con ajuste y posición 

• Técnica quirúrgica delicada con curva de aprendizaje larga y específica 

• Aumento de fracturas intraoperatorias del fémur proximal 

• Fracturas por fatiga del implante  

• No pueden utilizarse en todos los pacientes 
 

 
Tabla XVII.- Inconvenientes de vástagos cortos o mini-vástagos 

 
 
2.- Esta pérdida de estabilidad inicial debe de compensarse con un ajuste perfecto y 
una mejoría en el recubrimiento del implante que asegure la osteointegración.  
 
3.- Los modelos mini tienen una menor superficie de osteointegración que los modelos 
convencionales. Esta menor superficie recibe las mismas solicitaciones, por lo que 
surgen puntos de tensión que en caso de osteointegración parcial, en algunas zonas, 
frecuente en cualquier tipo de implante, puede condiconar a largo plazo la movilización 
tardía del implante. 
 
4.- La técnica quirúrgica admite escaso margen de error en relación con posición y 
ajuste del vástago. La curva de aprendizaje es larga.y específica para cada modelo.  
 Schmidutz (2012), para el vástago Metha refiere desviaciones de eje en varo y 
valgo más frecuentes que un vástago convencional modelo CR.  
 La colocación en varo puede ocasionar un fracaso precoz del implante.  
 
5.- Los vástagos mini, debido a su diseño y a la necesidad de conseguir un ajuste inicial 
perfecto, pueden aumentar la frecuencia de fracturas intraoperatorias del fémur 
proximal (Maloney, 2013). 
 No obstante, en el estudio de Kim (2012) las fracturas de calcar con el modelo 
Proxima son menos frecuentes que con el vástago convencional AML (1’4 % vs 11 %). 
 
6.- Las enormes solicitaciones que recibe el tercio distal de un minivástago  pueden ser 
causa de fracturas por fatiga, como sucede en el caso que refiere Ishaque (2012) en un 
vástago ESKA.  
 
7.- Algunos modelos apoyan en esponjosa del cuelloy en la porción externa de la 
diáfisis. La reabsorción progresiva del cuello por pérdida de esponjosa debida a 
hipersolicitación o en relación con la acción lesiva de partículas  puede hacer fracasar 
fácilmente el implante a medio plazo. 
 
8.- No pueden colocarse en todos los pacientes. La coxa valga superior a 145º o un 
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varo  menor de 125º, las enfermedades metabólicas, la osteopenia, coxa antetorsa y 
graves displasias contraindican su empleo. . 
 Por prudencia, estos vástagos no deben utilizarse en pacientes con sobrepeso o 
elevados niveles de actividad. 
 
Resultados 
 
Se expresan en la tabla XV. 
 

 Para el modelo placa-prótesis, Munting (1997) ha comunicado excelentes 
reaultados clínicos en una corta serie, a 5 años de seguimiento, sin pérdida de 
densidad ósea en el fémur proximal.  
 Santori (2010), comunica resultados en un grupo de 109 pacientes con edad 
media de 51 años a los que implantó un modelo Stanmore de relleno metafisario 
proximal. A 5 años de seguimiento medio, no refiere movilizaciones ni dolor en muslo. 
La cotación de Harris es de 95 puntos. 
 Kamada (2011) publica los resultados de 106 vástagos Mayo Conservative, 
modelo de relleno metafisario  que termina en un extremo redondeado que se insinua 
en la diáfisis. Las fracturas intraoperatorias del calcar son frecuentes (11’3 %).Para un 
seguimiento de cinco años, el porcentaje de radiolucencias, más frecuentes en zona 1, 
es del 27 %. La supervivencia es del 97 % a 9 años y los resultados funcionales  
excelentes, con una cotación de Harris media de 94 puntos.  
 Kim (2011) ha publicado los resultados del modelo Proxima en un grupo de 84 
pacientes con edad media de 79 años. Para un seguimiento medio de 4’6 años, no 
comunica dolor en muslo ni revisiones.Un 5 % de los vástagos se colocaron en varo. La 
mejoría funcional es evidente (de 26 a 89 puntos en la escala de Harris). 
 Schmidutz (2012) comunica excelentes resultados funcionales a dos años de 
seguimiento en un grupo de 75 pacientes, con un Harris medio de 93 puntos y 
posibilidad de practicar deportes. 
  
 

Modelo de vástago. Autor N 1 2 3 4 5 

TPP (placa-prótesis)       

Buergui (2005) 102 5 2    

Ishaque (2004) 170 5-8   90/8  

Mayo Conservative       

Morrey (2000) 162 6’2   98/10  

Kamada (2011) 106    97/9 94 

Mayo Mini       

Falez (2008) 160 4’7 2’5 a  97’5/5  

Proxima  (par C-C)       

Kim (2011) 84 4’6 0 (b)  100/5 89 

IPS       

Kim (2002) 60 6’3   100/6 a   

Cinotti (2013) 72 9 0 0 100/9 a  
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Stanmore  
(relleno metafisario) 

      

Santori (2010) 109 5 0 b  100/5  95 

 
Tabla XV.- Resultados con minivátagos 
 
N= número de pacientes;  
1= seguimiento medio en años.  
2= % de cirugía de revisión por cualquier causa (a) o por fracaso mecánico del implante (b); 3= % de 
movilizaciones  no intervenidas o posibles revisiones.  
4= % de supervivencia/años de seguimiento, considerando como  criterio la movilización aséptica. 
5= valoración clínica según escala de Harris.  

 
 
 Cinotti (2013), en un estudio prospectivo, revisa los resultados de 72 vástagos 
cortos IPS. La edad media de los pacientes es de 68 años.Para un seguimiento mínimo 
de 9 años la supervivencia es del 100%. La incidencia de dolor en muslo es del 8 % 
durante los dos primeros años, disminuyendo al final del seguimiento al 3%. En relación 
con la alineación del vástago existen defectos en varo-valgo menor de 5º en el 36 % y 
de 5º en el 8%. Un hundimiento menor de 4 mm ha sido detectado en 12 casos. No 
existen casos con reabsorción del calcar o hipertrofia de la cortical distal. 
  
 
 
Estudios comparativos 
   
 Kim (2011) realiza un estudio comparativo entre 60 vástagos cortos Proxima y 
60 vástagos standart Profile. El seguimiento medio es de 3’5 años. No hay revisiones 
en ninguno de los dos grupos. Los resultados clínicos son iguales. En los vástagos 
cortos aumenta la densidad ósea en zona 1 de Gruen y decrece ligeramente en zona 7. 
En el vástago Profile, la densidad ósea disminuye en ambas zonas.  
 Kim (2012) ha publicado los resultados de una serie de 140 pacientes con 
fractura del cuello femoral a los que trató con PTC. La edad media del grupo es de 74 
años.70 recibieron un minivástago Proxima y 70 un vástago convencional AML. Ambos 
recibieron un cotilo Pinacle y el mismo par de rozamiento.Para un seguimiento medio 
de 4 años, la frecuencia de dolor en muslo (0 % vs 16 %), fracturas periprotésicas 
intraoperatorias del calcar (1’4 % vs 11’4 %) y microembolismo  (0% vs 11%) es menor 
en el vástago  corto. La osteointegración y los resultados funcionales según escala de 
Harris son similares en ambos grupos.  
 Según datos del Registro Australiano de Artroplastias, en el año 2012, vástagos 
cortos como el modelo Mayo o Metha, tienen tasas de revisión muy superiores a los 
vástagos convencionales.  
  
 
Conclusiones 
Los vástagos cortos y minivástagos no deben no deben contemplarse como una 
alternativa a los vástagos tradicionales. Son un arma más a nuestra disposición, que 
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podemos utilizar en algunos pacientes jóvenes seleccionados 
 
Los vástagos cortos y minivástagos: 

• Disminuyen a corto plazo las pérdidas óseas del fémur proximal, pues resecan 
menos hueso y respetan más la esponjosa 

• Disminuyen la inidencia de dolor en muslo relacionada con el choque de la punta 
del vástago contra la cortical diafisaria o con el grosor del componente diafisario 
del vástago convencional 

• No disminuyen el dolor en muslo relacionado con la fijación fibrosa inicial o el 
fracaso tardío en la osteointegración 

• Presentan ventajas teóricas en caso de infección o movilización 

• No existe evidencia de que aumenten la frecuencia de fracturas intraoperatorias 
de calcar o fémur proximal 

• Aunque para algunos autores, y según modelos, la ausencia de vástago no 
parece que influya sobre la estabilidad del implante, no está claro que no afecte 
a la posición inicial del vástago ni dificulte la consecución de una estabilidad 
inicial suficiente, que parece debe ser mayor que en los implantes tradicionales. 

• Por lo tanto, a priori, son más inestables, y precisan una técnica quirúrgica muy 
exacta  

• La mayoría de los trabajos publicados sobre vástagos cortos y mini-vástagos 
están realizados por sus autores y este hecho implica un sesgo importante. 

• Los resultados de modelos mini no son superiores a los mejores modelos no 
cementados convencionales 

• Los diseños y el modo de anclaje son diferentes, y estos hechos influyen en los 
resultados  

• Pueden suponer una alternativa a la doble cúpula, sobre todo en mujeres 

• Pueden facilitar la técnica quirúrgica en algunos fémures displásicos 

• Es aconsejable evitar su uso sistemático e indiscriminado 

• Es recomendable reunir la experiencia con su uso en algunos centros 
adecuados 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
Independientemente del modo de fijación, el par de fricción influye de forma 
determinante en los resultados de una PTC.  
 
La tabla I expresa diversos factores que desde un punto de vista tribológico inlfuyen en 
el desgaste 
 
 

 

• Dureza del material que conforma el par de rozamiento 

• Grado de deformidad 

• Apetencia por el agua 

• Grado de lubricación 

• Propiedades lubricantes del líquido articular 

• Fase de adaptación 

• Grado de rugosidad o pulido 

• Grado de tolerancia entre superficies 

• Aparición de fenómenos de subluxación o traslación 

• Interposición de cuerpos libres éntre las superficies articulares 
 

 
Tabla I.- Factores que influyen en el desgaste de pares de rozamiento 
 
 

Las propiedades de los materiales que conforman la nueva articulación y la rugosidad 
(grado de pulido de las superficies en contacto) se relacionan directamente con el 
desgaste y la producción de partículas (Langlais, 1997). 
 
Todos los pares de rozamiento presentan una fase inicial de adaptación entre 
superficies o rodaje, que precisa entre trescientos mil y dos millones de ciclos, periodo 
en el que existe un aumento de dos o tres veces el coeficiente de rozamiento que 
desaparecerá una vez superada esta fase incial (Teinturier, 1990). Durante esta fase 
emiten un mayor volumen de partículas. El par metal-metal (M-M) precisa un rodaje de 
un millón de ciclos, transcurrido el cual disminuye la producción de partículas (Chan, 
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2000). 
 
Uno de los principales factores que influyen sobre el desgaste de las superficies 
sometidas a rozamiento es el grado de lubricación. El líquido articular, en cantidad y 
presión adecuadas crea una película que se interpone entre las superficies articulares, 
repartiendo solicitaciones y previniendo su desgaste. El desgaste en pares M-M es 
menor cuanto mayor es el espesor de la película lubricante (Chan, 2000).  
 El espesor de la película depende de la densidad del líquido articular, de la 
velocidad del deslizamiento, del módulo de elasticidad y de las cargas.  
 La capacidad de lubricación del líquido articular se relaciona con su composición 
y el tipo de par de rozamiento. El líquido articular de algunas personas puede ser un 
lubricante insuficiente, inferior incluso al suero, en pares de rozamiento PE-M 
(Mazzucco, 2005), hecho que podría explicar en parte aumentos de desgaste de PE 
desproporcionados.  
 
La rugosidad y el grado de deformidad que sufren las superficies ante la carga influyen 
en el tipo de película lubricante. El PE, debido a su elasticidad y su bajo grado de 
pulido, no suele permitir la presencia de una película de espesor suficiente para que 
actúe como amortiguador articular de forma efectiva.  
 
La apetencia de los materiales por el agua es otro factor a considerar. Las cerámicas 
son hidrófilas y los PE hidrófobos.  
 
El grado de rugosidad o pulido (denominado Ra) es el otro factor decisivo en la 
produccion de partículas. La normativa ISO especifica la máxima rugosidad permitida 
para una articulación esférica. Se considera que una superficie altamente pulida tiene 
un valor Ra menor de 0’05 μm, y este es el valor exigido al pulido de cabezas 
metálicas. Para cabezas de cerámica los valores recomendados son menores de 0’02 
μm Ra. 
 
En relación con el diseño de superficies, se considera como espacio articular libre la 
diferencia existente entre el radio de la cabeza o cúpula femoral y el radio del cotilo. Si 
estos radios son similares, las superficies contactan en el ecuador, transmitiéndose las 
cargas en el reborde de los componentes, con una zona libre de contacto en la zona 
polar superior. Cuando el diámetro de la cabeza es algo menor que el del cotilo se 
produce un contacto en el polo. La conformación ideal corresponde a un contacto polar 
lo suficientemente amplio para permitir la entrada de fluidos sin aumentar las 
solicitaciones por unidad de superficie.  
 
La cabeza y el cotilo pueden sufrir pequeños desplazamientos o subluxaciones  en 
situaciones diversas de movilidad extrema, que puede asociarse a la aparición de 
ruidos y sensación de inseguridad. Este fenómeno origina un contacto puntual, 
periférico, entre las superficies o componentes del implante y contribuyen a la 
movilizaciñon y al desgaste. 
 
Los cuerpos libres, existentes frecuentemente en el liquido articular, producen 



 
 

116 

 

 

abrasiones por interposición entre las superficies articulares. Las partículas metálicas 
pueden incrustarse en las superficies de PE, creando una superficie de rugosidad 
extrema que erosiona las cabezas de metal. Los arañazos en la cabeza deterioran de 
forma rápida lo insertos, sobre todo los de PE. 
   
Cada uno de los pares de rozamiento presenta diversas ventajas e inconvenientes y su 
elección se relaciona con la edad, sexo y actividad del paciente, formación del cirujano, 
tipo de hospital y otros factores (Bozic, 2009).  
 Los pacientes más activos, sobre todo los varones jóvenes, presentan 
problemas de desgaste cuando se utiliza PE.  
 Los poliartrósicos y el grupo de mayor edad, con niveles más bajos de actividad, 
presentan un menor riesgo de fracaso relacionado con la producción de partículas.  
 
El uso de PE de última generación disminuye el número de partículas y puede 
minimizar los efectos nocivos de una mala orientación del cotilo y del choque de 
implantes con insertos de metal o cerámica (Harris, 2005).  
 
Las cerámicas siguen presentando roturas y chirridos.  
 
Las partículas metálicas son nocivas y pueden alcanzar elevados niveles tisulares, 
locales y sistémicos.  
 
Por el momento, no existe un par de rozamiento ideal que pueda ser propuesto en 
cualquier situación.  
 Bozic (2009) analiza 288.283 PTC procedentes del registro Nationwide Inpatient 
Sample. El par de rozamiento más usado en EE.UU es el M/PE (51%), seguido del M/M 
(35%) y C/C (14%). En menores de 55 años el par más utilizado es el M/M (45%), 
seguido del M/PE (30%) y C/C (25%). 
 
Generalmente, en pacientes mayores de 70 años se recomienda un par polietileno-
metal, entre 70 y 55 años polietileno-cerámica y en menores de 55 años, cerámica-
cerámica o metal-metal.  
 
 
Conclusiones 

• Independientemente del modo de fijación, el par de fricción influye de forma 
determinante en los resultados de una PTC.  

• Todos los pares de rozamiento presentan una fase inicial de adaptación o rodaje 
en el que existe un aumento de dos o tres veces el coeficiente de rozamiento  y 
una emisión mayor de partículas. 

• Existen múltiples factores que influyen en el desgaste. Uno de los principales es 
el grado de lubricación 

• El grado de rugosidad o pulido es el otro factor decisivo en la produccion de 
partículas. 

• Los cuerpos libres, existentes  producen abrasiones por interposición entre las 
superficies articulares 
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• El grado de tolerancia entre las superficies articulares es un factor importante en 
relación con el grado de fricción 

• Cada uno de los pares de rozamiento presenta diversas ventajas e 
inconvenientes. No existe un par de rozamiento ideal  

• Generalmente, en pacientes mayores de 70-75 años se recomienda un par 
polietileno-metal, entre 70 y 55 años polietileno-cerámica y en menores de 55 
años, cerámica-cerámica o metal-metal.  

 
 
 
2.- PAR DE ROZAMIENTO METAL-POLIETILENO  
(cotilo o inserto de polietileno frente a cabeza metálica) 
 
Está formado por un cotilo o inserto de PE que se articula con una cabeza metálica de 
acero inox o cromo-coblato. Mc Williams (2009) y Elsharkawy (2010) han  publicado 
excelentes revisiónes generales sobre este par. 
 
Aunque es el par de rozamiento que emite mayor cantidad de partículas, gruesos 
cotilos de polietileno cementados y cabezas de metal de 22 mm (baja fricción, modelo 
Charnley) han mostrado en la clínica su utilidad y longevidad, motivos por el que 
continúa siendo el par de rozamiento más utilizado en muchos países, en EE UU, por 
ejemplo (Elsharkawy, 2010). 
 
La tabla II expresa algunas de las características más relevantes de este par de 
rozamiento 
 
 
PAR DE ROZAMIENTO METAL- POLIETILENO 

Es el par de rozamiento que en situación normal de funcionamiento emite mayor 
número de partículas 

El desgaste de insertos de PE es el motivo principal de revisión en cotilos no 
cementados 

El modelo cementado Charnley y otros modelos con cabezas de 22 mm y gruesos 
cotilos cementados de PE han logrado excelentes resultados clínicos a largo plazo 

El desgaste lineal de cotilos de PE cementados Charnley es de 0’08 - 0’1 mm /año 

El desgaste volumétrico de cotilos de PE cementados Charnley es de 20 mm³ / año 

El desgaste lineal de insertos con cabezas mayores de 22 mm, es de 0’1 mm/año 

El desgaste volumétrico de insertos con cabezas mayores de 22 mm es de 52 mm³ / 
año, más del doble que en el modelo Charnley 

El desgaste del PE es menor con las cabezas pequeñas de 22 mm. 

El desgaste del PE se relaciona con el grado de pulido de la cabeza 

El desgaste del PE aumenta con la colocación vertical del cotilo 

El desgaste del PE aumenta con la lateralización del cotilo 

El uso de PEAE permite su uso con cabezas de 28 – 32 mm.  
 
Tabla  II.- Características del par metal-polietileno 
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2.1.- Importancia del desgaste del polietileno 
 
En cotilos de una pieza cementados, la tasa lineal de desgaste de PE es, como media, 
de 0’08 mm/año, con un volumen de partículas emitidas de 20 mm³/año (Lundberg, 
2005).  
 
Insertos de PE en cotilos no cementados parecen sufrir un desgaste algo mayor, de 
0’09 - 0’1 mm/año y 52 mm³/año como media, para los mejores PE (Faris, 2006). 
Para el modelo Charnley, con cabeza de 22’2 mm y PE de primera generación, el 
desgaste lineal del PE oscila entre 0’07 y 0’11 mm/año (Griffith, 1978. Schulte, 1993. 
Lazcano, 1993. Wroblewski, 1993 y 2010). Un 63 % de los cotilos sufren un desgaste 
de 0’06 mm/año (Griffith, 1978).  
 A los 9 -10 años, de funcionamiento el desgaste de la cúpula es de 1 mm 
(Lazcano, 1993. Garellick, 1999). Desgastes inferiores a 1 mm han sido comunicados 
por Nich (2006) para un tiempo de función superior a 10 años. 
 En prótesis que permanecen funcionando 18-22 años, el desgaste  medio anual 
es de 0’115 mm (0’11-0’16), hecho que confirma la veracidad del principio de la baja 
fricción enunciado por Charnley en 1962.  
 

2.2.- Factores que influyen en el desgaste del polietileno 
 
Diámetro de la cabeza 
 
El desgaste del PE en este par de rozamiento es proporcional al diámetro de la cabeza, 
siendo inferior con las pequeñas de 22 mm. 
Cabezas mayores de 22 mm implican la necesidad de utilizar un menor espesor de 
polietileno para un determinado tamaño del cotilo, un mayor desgaste y  emisión de 
abundantes partículas, sobre todo en pacientes con elevada actividad (Greenwald, 
2001).  
 
Grosor del polietileno 
 
El mayor grosor del polietileno (que absorbe mejor las solicitaciones que recibe la 
interfaz hueso-cemento) y el menor diámetro de la cabeza, explican los superiores 
resultados a largo plazo del modelo Charnley y otros modelos con cabeza de 22-26 mm 
de diámetro y gruesos cotilos de polietileno cementados. 
 
Grado de pulido de la cabeza 
 
El desgaste del PE se relaciona con el grado de pulido de la cabeza metálica y con la 
interposición de cuerpos libres o partículas entre los pares de rozamiento.  
 
La emisión de partículas aumenta hasta 10 veces cuando  existen defectos de pulido 
en la cabeza, sobre todo cuando se localizan en  su polo superior, ligeramente anterior 
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o posterior a su línea ecuatorial (Lundberg, 2005).  
 
Edad y nvel de actividad 
 
El desgaste del polietileno convencional aumenta en los pacientes más jóvenes o con 
elevados niveles de actividad. 
En un grupo de pacientes jóvenes, con seguimiento medio de 11 años (entre 8 y 13 
años), aparece un desgaste del PE en el 74 % de los pacientes y osteolisis ocasionada 
por partículas en el 19’5 % (Sanz, 2009). 
 
Posición del cotilo 
 
La colocación de cotilos cementados en posición vertical, con una inclinación superior a 
los 40º, y la lateralización del centro de rotación de la cadera, aumentan el desgaste del 
PE y aumentan la frecuencia de movilizaciones (Hirakawa, 2001).  
 
La medialización del cotilo, por el contrario, disminuye el desgaste del PE.  
 
Offset del vástago 
 
El offset del vástago, que actúa sobre la biomecánica de la cadera, influye en el 
desgaste del polietileno.  
 Sakalkale (2001) para un mismo modelo de prótesis y diferente offset, refiere 
una disminución del 50 % en el desgaste del PE y ausencia de osteolisis cuando 
aumenta el offset, hecho que se relaciona con una mejor tensión muscular y descarga 
de solicitaciones del inserto en su porción más externa. 
 
2.3.- Indicaciones del par metal-polietileno 
 
Es considerado un buen par de rozamiento para personas mayores o con poca 
actividad. Aunque el empleo de PE altamente entrecruzado dismiuye el número de 
partículas, no debe emplearse en pacientes menores de 60 años, obesos o con 
elevados niveles de actividad (Sanz, 2009).  
 
El motivo de revisión más frecuente,  en la mayoría de los modelos no cementados que 
emplean este par de rozamiento, es el recambio por desgaste o rotura del inserto de 
PE, con componentes protésicos osteointegrados o fijos. En la serie de Lachiewicz 
(2007), para un seguimiento medio de diez años, un 16 % (9 pacientes) precisaron 
revisión, de los que 7 se relacionaron con fracasos del PE. Los problemas comienzan a 
aparecer a partir de los 10 años de funcionamiento, aunque por diversos motivos puede 
aparecer de forma precoz 
 
Conclusiones 

• En  cotilos de una pieza cementados, la tasa lineal de desgaste de polietileno  
es, como media, de 0’08 mm/año, con un volumen de partículas emitidas de 20 
mm³/año. En prótesis del modelo  Charnley que permanecen funcionando 18-22 
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años, el desgaste  medio anual es de 0’115 mm (0’11-0’16). . 

• Los insertos de polietileno en cotilos no cementados parecen sufrir un desgaste 
mayor, de 0’09 - 0’1 mm/año y 52 mm³/año como media, para los mejores PE  

• El desgaste del PE es menor cuando se utilizan cabezas de 22’2 mm de 
diámetro 

• Cabezas mayores de 22 mm implican la necesidad de utilizar un menor espesor 
de polietileno para un determinado tamaño del cotilo, hecho que implica un 
mayor desgaste, en pacientes más jóvenes 

• El desgaste del polietileno aumenta cuando existen defectos de pulido de la 
cabeza o interposición de cuerpos libres, así como con la verticalización o 
lateralización  del cotlio 

• El par metal-polietileno  es excelente para personas mayores y niveles bajos de 
actividad, con excelentes resultados a  largo plazo  

• Los polietilenos altamente entrecruzados permiten el uso de cabezas de 28 y 32 
mm, pero su mayor rigidez puede ser motivo de roturas en los insertos de menor 
espesor, por lo que no parece recomendable, por el momento, usarlos con 
cabezas de diámetro mayor de 28 mm. 

• El motivo de revisión más frecuente en la mayoría de los modelos no 
cementados es el recambio por desgaste o rotura del inserto de polietileno  con 
componentes protésicos osteointegrados o fijos.  

• El par metal-polietileno es el que emite mayor cantidad de partículas y no debe 
utilizarse en pacientes jóvenes o con un nivel elevado de actividad. 

 
 
3.- PAR DE ROZAMIENTO CERÁMICA-POLIETILENO  
(cotilo o inserto de polietileno frente a cabeza de cerámica ) 
 
Consta de una cabeza de cerámica que se articula con un inserto o cotilo de una pieza 
de PE.  
Junto al par M-PE es el par de rozamiento más utilizado en los EEUU (Archibeck, 
2000).  
Mc Williams (2009) y Elsharkawy (2010) han pulicado excelentes estudios  generales  
sobre este par de rozamiento. 
 
La tabla III expresa las características principales de este par de rozamiento. 
 
 
PAR  DE ROZAMIENTO CERÁMICA - POLIETILENO  

Las cabezas de cerámica producen 2 ó 3 veces menos partículas de PE que las de 
Cr-Co 

El desgaste lineal de PE frente a una cabeza de cerámica oscila entre 0 y 0’008 mm / 
año 

El uso de cabezas de cerámica mejora la superviencia de cotilos no cementados 

Las cabezas grandes de cerámica aumentan el riesgo de revisión por desgaste del 
PE 

El desgaste del PE aumenta con la colocación vertical del cotilo 
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El uso de PEAE permite emplear cabezas de 32 mm 

 
Tabla III.- Características del par cerámica-polietileno 
 

 
3.1.- Desgaste del polietileno 
 
Una cabeza de cerámica produce dos o tres veces menos partículas de PE que una 
cabeza en Cr-Co  de similar diámetro (Sedel, 1993. Bos, 2000. Greenwald, 2001. Scott, 
2002. Schmalzried, 2004. Hamilton, 2005. Fisher, 2006).  
 

Este hecho se traduce en una mejores índices de supervivencia, para el par PE/C, en 
caso de cotilos no cementados (Hallan, 2010). 
 
El empleo de PE altamente entrecruzados disminuye aún más la producción de 
partículas cuando se utiliza una cabeza de cerámica (Scott, 2002). 
 
3.2.- Relación entre diámetro de la cabeza y desgaste del polietileno 
 
Las cabezas de mayor diámetro, en este par de rozamiento, aumentan la producción de 
partículas de PE, estándar o altamente entrecruzado (Fisher, 2006).  
 
En el estudio de Witte (2011) sobre el modelo Spotorno, las cabezas de 32 mm tienen 
mayor riesgo de revisión por movilización aséptica. 
 
El diámetro ideal de la cabeza de cerámica en este par de rozamiento es de 28 mm. 
 
3.3.- ¿Son mejores las cabezas de cerámica que las de metal? 
 
Las cabezas de cerámica producen  menos usura en el cotilo o inserto de polietileno 
que las metálicas, disminuyendo la formación de partículas de desgaste.   
 Saikko (1993), utilizando un simulador de cadera, refiere un desgaste del PE  de 
0  a 0’008 mm/ año para cabezas de cerámica, que aumenta entre 0’005 y 0’24 
mm/año cuando la cabeza es metálica.  
 Clauss (2009), para un mismo tipo de implante, refiere un desgaste medio de PE 
de 0’047 mm/año para una cabeza de cerámica de 32 mm, que aumenta a 0’074 (casi 
el doble) cuando la cabeza es de CrCo.  
 No obstante, para un seguimiento de 52 meses, cabezas de zirconia no 
ocasionan menos desgaste de PE que las de metal en el estudio de Kraay (2006), por 
lo que debido a la posibilidad de roturas, no las aconseja. 
 Hallan (2010) realiza un estudio de revisión sobre 9113 cotilos no cementados 
comparando par C-PE con par M-PE. Los pacientes provienen del Registro Noruego de 
Artroplastias. La supervivencia de cotilos no cementados a 20 años, según modelos, 
considerando la movilización aséptica como criterio oscila entre el 87% y el 100%. No 
obstante, si se considera como criterio la movilización por cualquier causa, las cifras 
bajan a 81%-92%. El motivo es el desgaste de los insertos de PE. El par C-PE es 
ligeramente superior al par M-PE.  
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 Kadar (2012), para un mismo modelo cementado (Spectron/Reflection) 
comuniaca una supervivencia a ocho  años del  92% para cabezas de Cr-Co y del 94 % 
para cabezas de alúmina. Las cabezas de zirconia, a doce años de seguimiento, logran 
una supervivencia inferior a las metálicas (74’8 % vs 88 %).  
 Beaupre (2013) realiza un estudio randomizado en un grupo de pacientes 
menores de 61 años,  48 PTC par C-C y 44 par C-PEAE. Utiliza prótesis Omni-fit HA y 
PEAE Crossfire. Los resultados funcionales a 5 años son iguales. Las complicaciones 
no se relacionan con el par de rozamiento. La frecuencia de luxación es superior en el 
grupo C/PEAE, pero la diferencia no es e.s. 
 
3.4.- Indicaciones del par de rozamiento cerámica-polietileno 
 
El par PE-C pueder ser considerado como excelente para personas con mediana 
actividad. Como la mayoría de los pacientes subsidiarios de una PTC tienen una edad 
de 65 o más años, sigue siendo el par de rozamiento más utilizado en nuestro medio. 
 
En el grupo de pacientes más jóvenes y activos, a pesar de las ventajas de los PEA, 
considero preferibles los pares de rozamiento sin PE. 
 
 
Conclusiones 

• Aunque existen algunos estudios que, a corto plazo, no lo confirman, las 
cabezas de cerámica producen, dos o tres veces menos partículas de polietileno 
que las de metal, con un desgaste lineal que oscila entre 0 y 0’008 mm/año 

• Las cabezas grandes de cerámica (32 y 36 mm) aumentan el riesgo de revisión 
por desgaste de cualquier  tipo de polietileno. Parece que el diámetro ideal de la 
cabeza, para este par de rozamiento, es 28 mm. 

• El par polietileno-cerámica puede considerarse  una opción excelente para 
personas con mediana actividad. Como la mayoría de los pacientes subsidiarios 
de una PTC tienen una edad de 65 o más años, sigue siendo el par de 
rozamiento más utilizado en nuestro medio. 

• El  empleo de polietilenos  altamente entrecruzados con cabezas de cerámica 
hace que este par esté indicado en la mayoría de los pacientes 

• En el grupo de pacientes más jóvenes y activos, a pesar de las ventajas de los 
polietilenos altamente entrecruzados, por el momento y a falta de mayores 
evidencias, considero preferibles los pares de rozamiento sin PE. 

 
 
4.- PAR CERÁMICA-CERÁMICA. 
 
Excelentes  estudios  generales  sobre este par de rozamiento han sido publicados  por 
Mc Williams (2009) y Elsharkawy (2010) 
 
Las características fundamentales de este par de rozamiento se expresan en la tabla 
IV. 
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4.1.- Historia 
 
Es un par desarrollado en 1970 en Francia y Alemania.  
 
Los primeros pares de C-C estaban formados por una cabeza modular y cotilo de una 
pieza, cementado o roscado. Estos modelos de cotilos no lograron buenos resultados, 
con elevadas tasas de movilización y una supervivencia a medio plazo del 70-80% 
(Snorrason, 1989. Boehler, 1994. Osorovitz, 1994. Jazrawi, 1999. Hamadouche, 2000. 
Jeffers, 2012), por lo que se idearon insertos de cerámica para montar en cúpulas 
metálicas no cementadas. 
 
 

PAR DE ROZAMIENTO CERÁMICA - CERÁMICA 

VENTAJAS 

Excelente coeficiente de rozamiento 

Muy baja emisión de partículas: 
- 50 veces menos que un par C-PEAE 
- 350 veces menos que un par C-PE 
- entre 1000 y 4000 veces inferior a un par M - PE 

La mayoría de las partículas liberadas son de cerámica 

Excelente tolerancia biológica de las  partículas de cerámica  

Emisión de partículas estable  con el paso del tiempo 

INCONVENIENTES 

Rotura de cabezas e insertos de cerámica 

Precisa una colocación muy exacta de componentes 

Aparición de ruidos 

 
Tabla IV.- Características del par de rozamiento cerámica - cerámica 

 
 
4.2.- Fundamentos de diseño 
 
Alúmina y zirconia son las dos cerámicas que se ha utilizado en este par de 
rozamiento. 
 
La dureza del zirconio permite la confección de cabezas de 28 mm, incluso de 22 mm. 
Para algunos autores, la cabeza de zirconio frente a un inserto de alúmina parece 
preferible, por sus mejores propiedades tribológicas, a la alúmina-alúmina. Las cabezas 
de 36 o más mm de diámetro permiten mejor movilidad y reducen la tasa de luxación e 
inestabilidad. (Jeffers, 2012). 
 
El problema del diseño del componente acetabular 
 
Un problema fundamental en este par de rozamiento es el diseño y mecanización del 
componente acetabular.  
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Inicialmente se utilizaron cotilos macizos de cerámica, cementados o roscados, que no 
han procurado buenos resultados, con elevadas tasas de movilización o falta de 
osteointegración (Boehler, 1994.Hamadouche, 2000).  
  
Después se idearon los insertos en sandwich de PE-C, que tampoco han solucionado 
el problema. Estos diseños se fundamentan en el modelo Metasul®, con recubrimiento 
metálico de un soporte de PE. El PE se supone que redistribuye las solicitaciones y 
mejora la rigidez de los insertos macizos de cerámica.  
 El modelo Kyocera®, ideado en Japón y comercializado en 1998,  posee un 
revestimiento de cerámica con 4 mm de espesor, montado sobre un PE con espesor 
entre 2 y 9 mm, para adaptarse al tamaño del cotilo metálico hemisférico (Hasegawa, 
2006). El númerode fracasos es  muy importante (17 %) en una pequeña serie revisada 
por Hasegawa (2006), con una frecuencia de fractura (3%) o disociación del 
recubrimiento  de cerámica (6%) muy elevados y más frecuentes en los insertos con PE 
de menor espesor (Ha, 2007).  
 Szymanski (2011), en 144 insertos de este tipo diámetro 28 mm, para un 
seguimiento de solo 74 meses, registra un 5’3 % de roturas, después de un plazo 
medio de 32 meses. Todas fueron no traumáticas. Obesidad, inestabilidad,  choque o 
aumento del offset son factores que pueden favorecer la fractura de estos insertos de 
cerámica montados sobre PE. 
 
Actualmente se tiende al empleo de insertos de cerámica montados sobre una cúpula 
no cementada de Ti. El inserto puede ser en una pieza de cerámica o de cerámica 
acoplada a un soporte hemisférico metálico de base (Biomet, 2009).  
 Los insertos macizos de cerámica pueden fracturarse. Diwanji (2007) comunica 
tres casos de rotura sobre 580 casos (0’5 %).  
 Wu (2012) compara un grupo de 107 pacientes a los que se implantó un vástago 
no cementado con inserto macizo de cerámica  con otro de 65 pacientes en los que se 
implantó un sándwich de cerámica con vástago cementado. Aparecieron 5 roturas del 
recubrimiento de cerámica en el modelo sándwich y una en el inserto macizo, que 
considera superior.La colocación vertical del cotilo, el roce del reborde del inserto con el 
cuello del vástago, el sobrepeso y los microtraumatismos son factores implicados en 
esta complicación. La colocación vertical del cotilo aumenta las solicitaciones en su 
porción más externa, mientras que la excesiva horizontalización puede facilitar el 
choque del cuello del vástago con el inserto, creando fisuras periféricas que pueden 
extenderse hacia el centro del inserto. 
 
 
Conclusiones 

• Un problema fundamental en este par de rozamiento es el diseño y 
mecanización del componente acetabular.  

• Cotilos macizos de cerámica, cementados o roscados, no han procurado buenos 
resultados 

• Los insertos en sándwich polietileno-cerámica tampoco han solucionado el 
problema. Presentan una  elevada incidencia de roturas o disociación del 
recubrimiento de cerámica, más frecuentes en los insertos con PE de menor 
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espesor  

• Actualmente se tiende al empleo de insertos de cerámica montados sobre una 
cúpula no cementada de Ti. El inserto puede ser en una pieza de cerámica o de 
cerámica acoplada a un soporte hemisférico metálico de base  

 
4.3.- Ventajas del  par de rozamiento cerámica-cerámica 
 
Hannouche (2011) ha publicado un excelente trabajo de revisión  al respecto. 
 
4.3.1.- Excelente coeficiente de rozamiento 
 
El par de rozamiento C-C posee un coeficiente de rozamiento magnífico. En estudios 
con simuladores de marcha, para una cabeza de 28 mm de diámetro es de 0’007, 
mucho más bajo que el existente para un par M-PE (0’011), hecho que se relaciona con 
las propiedades hidrotópicas de la cerámica, que forma a su alrededor una película 
lubrificante (Saikko, 1998). 
 
4.3.2.- Muy baja emisión de partículas 
 
Presenta un desgaste entre 0’001mm/año (Heros, 1998) y 0’016 mm/año (Jazrawi, 
1999), liberando escasas partículas, unas 50 veces menos que un par C-PE altamente 
entrecruzado, 350 veces menos que un par C-PE estándar y entre 1000 y 4000 veces 
menos que un par de rozamiento M-PE (Sedel, 1993.Fisher, 2006).  
 
En estudios realizados a partir de muestras procedentes de cirugía de revisión, el 
número de partículas de un par C/C es tres veces inferior al de un par C/PE (Mochida, 
2001). El 66 % de las partículas liberadas por el par C/C son de cerámica y el 30 % de 
Ti, mientras que en el par C/PE, el 80% son de PE, mucho más tóxicas (Mochida, 
2001).     
 
4.3.3.- Emisión de partículas estable en el tiempo 
 
La emisión de partículas, tras el desgaste inIcial, es estable en el tiempo. El número y 
diámetro de las partículas de desgaste, en la cerámica Biolox forte®, es similar para 1 ó 
5 millones de ciclos de marcha (Saikko, 1998).   
 
4.3.4.- Mínima actividad biológica de las partículas liberadas 
 
La actividad biológica de las partículas de cerámica es  mínima (Elsharkawy, 2010. 
Jeffers, 2012), 20 veces inferior a las de PE altamente entrecruzado y 80 veces menor 
que las emitidas por  los PE estándar (Fisher, 2006).  
 
La ausencia de bioactividad de las partículas de cerámica explica que no aparezcan 
lesiones osteolíticas relacionadas con este material (Triclot, 2007)  
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Conclusiones 

• El par de rozamiento cerámica-cerámica  posee un coeficiente de rozamiento 
magnífico,  mucho más bajo que el existente para un par metal-polietileno 

• La emisión de partículas es muy baja, 50 veces menos que con el par cerámica-
polietileno  altamente entrecruzado y entre 1000 y 4000 veces inferior a un par 
metal-polietileno 

• La emisión de partículas es estable en el tiempo 

• La actividad biológica de las partículas de cerámica es  mínima, 20 veces inferior 
a las de PE altamente entrecruzado y 80 veces menor que las emitidas por  los 
PE estándar. La ausencia de bioactividad de las partículas de cerámica explica 
la ausencia de osteolisis relacionada con este material. 

 
4.4.- Inconvenientes del par de rozamiento cerámica-cerámica 
 
4.4.1.- Rotura de componentes 
 
Uno de los principales inconvenientes de este par de rozamiento es la fragilidad de la 
cerámica, con la posibilidad de rotura de algún componente (Elsharkawy, 2010). 
 
 
 

• Tamaño del grano 

• Pureza de la cerámica 

• Tamaño y diseño de la cabeza 

• Esterilización en autoclave 

• Mecanización del alojamiento de la cabeza 

• Mecanización de la torreta del vástago 

• Presencia de traumatismos o microtraumatismos 

• Nivel de actividad 

• Peso 
 

  
Tabla  V.- Factores que influyen en la aparición de roturas de componentes cerámicos 

 
 
La frecuencia de fracturas en cabezas de cerámica oscila entre  0 y 13’4 % (Knahr, 
1987). Estas diferencias se explican por los múltiples factores que influyen en su 
producción (Fritsch, 1996, tabla V) 
 
Las roturas de la cabeza de cerámica son más frecuentes en las cabezas más 
pequeñas, con cuello corto o con forma de faldeta, debido al menor espesor de la 
cabeza existente entre el reborde la torreta del vástago y la superficie de la cabeza 
(Koo, 2008).  
 Para un seguimiento de 11 años, en 1069 cabezas con faldeta, Fritsch (1996) 
refiere 5 fracturas (incidencia del 0’4 %).  
 Otros factores que faciitan su aparición son un nivel elevado de actividad y el 
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sobrepeso. Park (2006), sobre 357 PTC con par C-C de 28 mm, comunica un 1’7% de 
fracturas (dos cabezas y cuatro insertos). Los insertos se rompen por choque cuello-
inserto. 
 
La posición de los implantes ha de ser muy precisa. Cambios en la orientación de cotilo 
o vástago pueden aumentar las solicitaciones en zonas puntuales y facilitar la aparición 
de roturas.  
 La inclinación del cotilo inferior a 30º o superior a 55º así como un valgo del 
vástago superior a 140º o una excesiva anteversión, se asocian a una mayor incidencia 
de rotura de componentes (Friedman, 1993). 
 
En ausencia de traumatismo, las cerámicas de alúmina actuales de tercera generación, 
con gránulos de menor tamaño, presentan un riesgo de rotura irrelevante. La mayoría 
de los casos descritos son aislados (Malillos, 2006. Ho, 2012), o relacionados con 
errores técnicos (Toni, 2000),  aunque la rotura de cabezas para el modelo Plasmacup-
Bicontact®, con un seguimiento mínimo de tres años, es del 1’3 % en la serie de Koo 
(2008). Garino (2000) refiere una incidencia de 4 / millón de componentes y Diwanji 
(2007), entre el 0 %  y el 0’004 %. Según Fritsch (1996), las roturas de cabezas de 
cerámica alcanzan una frecuencia similar en pares C-C (0’06 %) y C-PE (0’07%), 
aunque otros autores refieren una mayor incidencia con la primera modalidad.  
 
4.4.2.- Liberación de partículas en la unión cabeza-cono 
 
Como en cualquier diseño modular, la conexión cabeza de cerámica-cono protésico 
metálico puede liberar abundantes partículas de metal (Waddell, 1999).  
 
La dureza de la cerámica, cuando existen micromovimientos o mal ajuste de la cabeza, 
facilita la liberación de una cantidad masiva de partículas, destruyendo parcialmente la 
torreta, sobre todo en vástagos de Ti. 
 
Algunos autores consideran que los vástagos de Cr-Co emiten menos partículas que 
los de Ti, a nivel del cono, cuando se utilizan cabezas de cerámica.  
 
4.4.3.- Aparición de ruidos 
 
Frecuencia 
  
La frecuencia de aparición de ruidos  durante el funcionamiento del implante es muy 
variable, entre el 1’5% y el 20 % (Baek, 2008. Greene, 2009. Restrepo, 2008 y 2010; 
Cogan, 2011. Sexton, 2011. Chevillotte, 2012. Haq, 2012. Stanat 2012) y generalmente 
subestimada.En el estudio de Jarret (2009), en 149 caderas con inserto masivo de 
cerámica, la frecuencia de algún tipo de ruido en la articulación es muy elevada, del 33 
%. Un 11 % presentaban chirridos ocasionales o persistentes relacionados, sobre todo, 
con la marcha.  
 
Etiopatogenia 
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Se han invocado múltiples factores (tabla VI) que pueden causar la producción de 
ruidos (Jarret, 2009. Restrepo, 2010. Cogan, 2011. Sexton, 2011. Buttaro, 2012. 
Chevillotte, 2012. Haq, 2012. Jeffers, 2012). Muchos de estos factores se relacionan 
con un aumento en la producción de partículas, como ha demostrado Nevelos (2000) 
de forma experimental. 
 
El aumento de la inclinación del cotilo es un factor importante, sobre todo cuando se 
asocia con un aumento de peso y mayor actividad funcional (Mir, 2008), aunque 
Restrepo (2008) en un estudio sobre 999 PTC con par C-C no encuentra relación entre 
este fenómeno y la inclinación o anteversión del cotilo. Aunque la malposición del cotilo 
puede influir, no es la causa principal.  
 
En el metaanálisis  realizado por Stanat (2012) la obesidad es el únco factor que influye 
significativamente en la aparición de ruidos. La posición del cotilo, el nivel de actividad y 
el sexo no parecen tener mucha importancia. 
 
La falta de lubricación parece fundamental, pues cuando se lubrican adecuadamente 
pares de rozamiento extraídos por este motivo, desaparecen los ruidos (Chevillotte, 
2012).  
 Brockett (2013), en un estudio experimental,  insiste en la importancia de la 
lubricación y en la interposición de cuerpos extraños en el espacio articular, como las 
dos causas fundamentales de ruidos.En estas  situaciones, siempre existe un aumento 
en la fricción. 
 Walter (2011), en implantes C/C con ruidos comunica una elevada producción de 
partículas (6’3mm³/año).  
 
 

 

• Microseparación entre pares de rozamiento 

• Interposición de partículas con impregnación de pares de rozamiento 

• Micromovimientos del inserto sobre la cúpula metálica 

• Posición incorrecta del cotilo (anteversion aumentada o muy 
disminuida,aumento de la inclinación) 

• Cúpulas con reborde, que protegen el margen del inserto de cerámica  

• Aumento del offset 

• Choque vástago-cotilo 

• Lateralización del centro de rotación 

• Sobrepeso 

• Acortamiento mayor de 5 mm 

• Aumento de solicitaciones 

• Falta de lubrificación 

• Tipo de cerámica 
 

   
  Tabla VI.- Causas más frecuentes de ruidos articulares  
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Clínica 
 
Son más frecuentes en pacientes varones jóvenes y activos (Chevillotte, 2012)  y 
suelen aparecer durante los primeros seis meses tras la cirugía (Haq, 2012).  
 
Su aparición se relaciona con diferentes actividades o movimientos articulares 
(Restrepo, 2010). La movilidad de la cadera en rotación interna y externa es mayor en 
los pacientes que presentan ruidos (Sexton, 2011).  
 
Pueden ser intermitentes (74 % de los casos. Restrepo, 2010) o contínuos.  
 
Generalmente no poseen ninguna trascendencia clínica (Restrepo, 2010. Cogan, 2011. 
Chevillotte, 2012. Haq, 2012), pues no repercuten sobre el resultado funcional no se 
asocian con dolor y pueden desaparecer espontáneamente con el paso del tiempo, 
aunque para algunos autores preceden  a la rotura de la cerámica;  
   
Los chirridos audibles por el entorno son muy raros. Rosneck (2008) describe un caso 
en el que la intensidad fue mejorando con el paso del tiempo. No obstante, algún 
paciente con chirridos audibles y frecuentes reclamará un recambio del par de 
rozamiento (12 % en la serie de Restrepo, 2010). 
 
Las cerámicas de tercera generación, posiblemente disminuyen la frecuencia de ruidos, 
pero no los suprimen (Buttaro, 2012). 
 
 
 
Conclusiones 

• El principal inconveniente del  par de rozamiento cerámica-cerámica es la 
fragilidad, con la posibilidad de rotura de algún componente 

• Se ha descrito una frecuencia de fracturas en cabezas de cerámica entre  0 y 
13’4 %,  diferencias  que se explican por los múltiples factores que influyen en 
su aparición.  

• La posición de los implantes ha de ser muy precisa. La inclinación del cotilo 
inferior a 30º o superior a 55º así como un valgo del vástago superior a 140º o 
una excesiva anteversión, se asocian con una mayor incidencia de rotura de 
componentes  

• En la aparición de roturas de la cabeza reviste especial importancia el encaje de 
la cabeza en el cono protésico, el nivel de actividad y los traumatismos o 
microtraumatismos 

• En ausencia de traumatismo, las cerámicas de alúmina actuales de tercera 
generación, con gránulos de menor tamaño, presentan un riesgo de rotura 
irrelevante. 

• El segundo inconveniente es la aparición de ruidos, que alcanza una frecuencia 
muy variable, entre el 1’5% y el 20 %  
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• Los factores que intervienen en su aparición son múltiples.  Muchos de ellos se 
relacionan con un aumento en la producción de partículas, 

• La presecia de ruidos no posee ninguna trascendencia clínica  pues no tienen 
influencia sobre el resultado funcional,  no se asocian con dolor y pueden 
desaparecer espontáneamente con el paso del tiempo, aunque en algunos 
casos se asocian a una elevada producción de partículas y preceden a la rotura 
de la cerámica.  

• Los ruidos son un posible inconveniente del que hay que informar al paciente 
entes de la intervención. 

  
 
4.5.- Resultados del par de rozamiento cerámica-cerámica 
  
Ya en 2001, Bizot publicó excelentes resultados clínicos y radiográficos con  el empleo 
de un par cerámica cerámica en modelos no cementados, pero el seguimiento era 
corto. .  
Los resultdos de otros estudios con seguimiento entre 8 y 15 años se expresan en la 
tabla VII.   
 
  . 

Autor Modelo    1   2   3 4 5        6 

Capello  
(2008) 

V= Omnifit 
C= Trident 
      ABC 

 
   8 

 
 1’9 

 
0’5 

 
0’8 

 
0 

 
96 (b) 

Szymanski 
(2011) 

Atlas III 
Sandwich C-PE 
Cabeza 28 mm 

10  5’3  0 91’6  (b) 

Solarino 
(2012) 

Triradius 11-15    0 95/ 15 (b) 

 
Tabla VII.- Resultados del par de rozamiento cerámica - cerámica 
1.- seguimiento medio en años 
2.- % de revisiones por movilización debida a cualquier causa  
3.- % de roturas de inserto 
4.- % de aparición de ruidos 
5.- % de movilizaciones asépticas intervenidas o detectadas 
6.- % de supervivencia /años considerando la movilización aséptica (a) o cualquier causa (b) 
 
 

 Baek (2008) comunica excelentes resultados a medio plazo, sin roturas, 
luxaciones ni movilización en un grupo de pacientes con edad media de 39 años, para 
un seguimiento mínimo de 6 años y medio de 7 años.  
 Capello (2008) realiza un estudio multicéntrico, prospectivo-randomizado 
comparando par C-C con M-PE en un grupo de 475 PTC no cementadas implantadas a 
pacientes con edad media de 53 años. Se utilizó en ambos grupos el mismo vátago 
(Omnifit)  y dos tipos de cotilo (ABC o Trident). El seguimiento medio es de ocho años. 
Refiere un 1’9 % de revisiones por cualquier causa, 0’5  % de roturas del inserto de 
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cerámica y 0’8 % de ruidos. Ninguna de las revisiones es debida a movilización de 
componentes (0 % de movilizaciones asépticas). La supervivencia del par C-C es del 
96 %, con menor osteolisis que el par M-PE 
 Szymanski (2011) estudia un grupo de 144 cotilos Altlas III, par C/C con inserto 
sándwich diámetro 28 mm. La supervivencia a 10 años, considerando cualquier motivo 
de revisión es del 91’6 %. Ningún implante ha sido intervenido por movilización 
aséptica. La frecuencia de rotura del inserto es del 5’3 %. 
 Solarino (2012) ha publicado los resultados de un par C-C en 68 pacientes con 
cotilo Triradius y diferentes vástagos no cementados. Para un seguimiento entre 11 y 
15 años, no refiere movilizaciones de cotilo ni sospechas de movilización u osteolisis. 
Los vástagos obtienen resultados diferentes según modelos. La supervivencia del 
implante es del 95 % a 15 años. La cotación de Harris media es de 90’7 puntos.  
 
Resultados comparativos 
 
Los resultados de algunos estudios que comparan el par C-C con otros pares de 
rozamiento se expresan en la tabla VIII.   
  
 Pitto (2001), para un seguimiento de cinco años y un mismo modelo de prótesis, 
en los que utlizó   un inserto de cerámica  o de polietileno, no encuentra  diferencias en 
los resultados clínicos o radiográficos, pero el tiempo de seguimiento es corto. 
  Vendittoli (2007) realiza un estudio, prospectivo y randomizado en 140 PTC, que 
compara un par C/C con otro M/PE, utilizando el mismo modelo de implante.Los 
resultados clínicos son similares. El 89 % de los pares M/PE muestran un desgaste 
lineal del PE de 1 mm. Signos de reabsorción en calcal aparecieron en un 34 % de los 
pares M/PE y 6 % en el C/C. El par C/C produce menos partículas y menor reabsorción 
ósea que el par M/PE. 
 D’Antonio (2009), en un estudio prospectivo y para un mismo implante, con un 
seguimiento de diez años, refiere una mayor supervivencia del par C-C frente a un par 
M-PE (96’6% vs 91’3%), con menos osteolisis (1’7 % vs 19’4 %). 
 Kim (2009) compara PEAE con cerámica en un grupo de 100 pacientes menores 
de 50 años, a los que se implantó el mismo modelo de prótesis con cabeza de 28 mm. 
No encuentra diferencias en resultados funcionales ni en el grado de osteolisis. En 
ningún grupo aparecieron movilizaciones, pero el desgaste del PEAE es de 0’06±0’03 
mm/año.  
 Bozic (2010), en un estudio comparativo par M/M vs C/C, refiere un mayor riesgo 
de infección y revisión  en el par M/M. Otras complicaciones son similares, pero el 
seguimiento es muy corto, de sólo dos años. 
 Lewis (2010), en un estudio prospectivo y randomizado compara 56 PTC no 
cementadas C-C con un grupo similar C-PE. El implante es del mismo modelo y el 
diámetro de la cabeza (28 mm) igual en ambos grupos. Tras ocho años de seguimiento, 
el desgaste es de 0’11 mm/año en el grupo C-PE y tan solo de 0’02 mm/año en el 
grupo C-C. Los resultados clínicos son iguales. 
 Amanatullah (2011) realiza un estudio prospectivo-randomizado en 357 PTC, 
comparando un par C/C con otro C/PE. A cinco años de seguimiento, el desgaste es 
menor en el par C/C. Los resultados clínicos y la frecuencia de luxaciones, así como el 
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índice de revisiones son similares en ambos grupos. El par C/C presenta como 
inconvenientes la aparición de fracturas (2’6 %) y ruidos audibles (2’3%). 
 Hernigou (2011) compara un grupo de 50 pacientes menores de 30 años, que en 
un estudio prospectivo recibieron en una cadera un par C-C y en la opuesta un par C-
PE. El modelo de implante es el mismo, con cabeza de 32 mm. Para un seguimiento 
medio de 15 años (entre 10 años y 28 años) todas las caderas con par C-PE presentan 
lesiones osteolíticas en cotilo, fémur o ambas localizaciones, mientras que en el par C-
C solamente aparecieron 2 lesiones acetabulares y 4 femorales (6/50). 
 Milosev (2012) valora el comportamiento de distintos pares de rozamiento para 
un mismo modelo protésico (cotilo roscado de Ti Bicon-Plus y vástago SL-Plus). El par 
de rozamiento se eligió según la opinión del cirujano. El grupo está compuesto por 69 
par M-M, 200 M-PE y 218 C-C. El seguimiento medio es de 8’5 años. El par C-C 
procura mejores resultados clínicos. La supervivencia a 10 años, considerando el 
fracaso por cualquier causa es de 87% (M-M), 98(M-PE) y 95(C-C). La supervivencia a 
10 años por movilización aséptica es del 99 % para los pares M-PE y C-C y del 89 para 
el M-M. 
 
  

Autor         1  2 3 4 5 6    7  8 9 10 

Pitto (2001) C vs PE       =  5 

Vendittoli (2007) C-C/M-PE  + +    =   

D’Antonio (2009) C-C/M-PE   +   +/10   10 

Kim (2009) C-/ C-PEAE -50 + = = = = =  5’6 

Bozic (2010) C-C / M-M      +  =  

Lewis (2010) C-C / C-PE  +     =  8 

Amanatullah (2011) C-C / C-PE  +     = = 5 

Hernigou (2011) C-C / C-PE -30  +      15 

Milosev (2012) C-C/M-M/M-PE      +/15 +  8’5 

Desmarchelier (2013) C-C / M-M      +/ 9 = = 9 
 
Tabla VIII.- Estudios comparativos en relación con el par C-C 
+: par C-C obtiene ventajas o mejores resultados 
- : par C-C obtiene peores resultados o está en desventaja 
= no existen diferencias e.s 
1= pares de rozamiento que se comparan.  
2= edad.  
3 = emisión de partículas o desgaste.  
4= osteolisis.  
5= riesgo de movilización de cotilo 
6= riesgo de movilización del vástago.  
7= supervivencia del implante/años.  
8= resultados funcionales según escala de Harris.  
9= complicaciones. 
10= media de años de seguimiento 

 
 Desmarchelier (2013), realiza un estudio prospectivo y randomizado en una serie 
de 250 PTC no cementadas del mismo modelo, salvo  los pares de rozamiento, 50 % 
Metasul y 50 % Cerasul. Los resultados clínicos para un seguimiento de 9 años son 
iguales. La superviencia es mayor para el par C-C si se considera como referencia la 
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movilización aséptica (100 % vs 98’4%) o cualquier causa de revisión (99’2 % vs 97’6 
%).  
 

 
Conclusiones 

• Para un seguimiento entre 8 y 15 años, diversos autores han publicado 
excelentes resultados con el par cerámica-cerámica, con un 0 % de 
movilizaciones asépticas 

• No obstante, las ventajas teóricas del par de rozamiento cerámica-cerámica 
sobre el  par cerámica-polietileno no han sido demostradas, por el momento,  en 
la práctica clínica.  

• En los estudios que comparan diversos pares de rozamiento, para un mismo 
modelo de implante, el par cerámica-cerámica sufre menos desgaste que los 
pares de rozamiento metal-polietileno y cerámica-polietileno altamente 
entrecruzado, con menor osteolisis 

• La supervivencia de implantes con par cerámica-cerámica es superior a los  
pares de rozamiento  metal-polietileno y metal-metal, para un seguimiento entre 
9 y 15 años. 

• La cerámica parece superior al metal debido a su menor desgaste y a la menor 
toxicidad de sus partículas   

 
4.6.- Indicaciones del par de rozamiento cerámica-cerámica 
 
Actualmente, el par C-C es considerado por muchos autores como la mejor opción para 
el grupo de pacientes de menor edad, debido  a su baja producción de partículas y a la 
escasa osteolisis que provocan las partículas de cerámica (Nevelos, 2001.D’Antonio, 
2009), sobre todo en pacientes de sexo femenino en edad fértil (Pagnano, 2009). 
 
Parece ideal para pacientes jóvenes, con elevada actividad y es cada vez más 
utilizado. Un 35 % de las PTC implantas en Europa usan algún componente de 
cerámica (Garino, 2000).   
 
 
5.- PAR DE ROZAMIENTO METAL-METAL.  
 
Estudios generales sobre este par de rozamiento han sido publicados, entre otros 
autores, por Elsharkawy (2010) y Srinivasan (2011). 
 
5.1.- Historia 
 
La primera generación de prótesis metal-metal está representada por los mdelos de Mc 
Kee-Farrar y Ring.  
 El modelo Mc Kee-Farrar, ideado en 1950, estaba compuesto de un cotilo 
metálico y un vástago monobloc Thompson. Ambos componentes eran cementados. 
Fue indicado con profusión a partir de 1960 e imitado por otros modelos.  
 La prótesis de Ring, con cotilo provisto de un largo vástago de fijación a la pelvis, 
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incorporaba además una tolerancia entre superficies articulares que facilitaba la 
lubricación. 
 En 1960, se modifica el diseño Mc Kee, adelgazando el cotilo y aumentando el 
grado de ajuste entre superficies articulares. Los cotilos se deformaban y las superficies 
articulares se bloqueaban.  
 
El modelo de McKee fracasó por problemas relacionados con la fijación del cotilo y un 
contacto excesivo de las superficies de rozamiento por defectuosa mecanización de 
superficies y defectos de pulido. Todos los modelos M-M estaban sometidos a una 
elevada fricción y desprendían un volumen elevado de partículas. En otras ocasiones, 
un contacto excesivo a nivel del ecuador de la cúpula, con la disminución subsiguiente 
de la zona de contacto y la sobrecarga de presiones en un área determinada, 
aumentaban el rozamiento y la producción de partículas.  
 
No obstante, la experiencia demuestra que muchos  de estos modelos iniciales M-M, 
sobre todo el de McKee, han sostenido muy bien el paso del tiempo.  
 En prótesis McKee-Farrar retiradas por movilización tras una media de 
funcionamiento de dieciseis años, el comportamiento de superficies es excelente 
(Howie, 2005).  
 Jantsch (1991), para el mismo modelo, comunica una tasa de desgaste lineal de 
0’001 mm/año, que es mucho menor en los actuales modelos M-M.  
 Ray (1996), en un estudio realizado en prótesis de McKee-Farrar retiradas tras 
20 ó más años de seguimiento, comunica un excelente estado de pulido en superficie, 
sin metalosis ni líneas de usura.  
 Laudrin (2008) comunica el caso de una prótesis bilateral de este modelo con un 
funcionamiento clínico perfecto tras 34 años, sin signos de movilización y con niveles 
de Co en sangre de 1’36 microgramos/litro (considerando como valor normal menos de 
1 microgramo/litro).  
 
En 1965, Huggler utiliza modelos cementados M-M, diseñando después un modelo de 
cabeza modular rotatoria.  
 
En 1966, Müller diseña su pótesis M-M con cotilos metálicos de 37 y 42 mm. 
 
Estos modelos, en 1970 comienzan a ser desplazados por el modelo Charnley, debido 
a la elevada tasa de movilización de los componentes acetabulares, sobre todo en el de 
McKee.  
 
La aparición de reacciones biológicas a las partículas de PE influye en un nuevo 
impulso del par M-M.  
 En 1980, Weber desarrolló una segunda  generación de prótesis con par M-M y 
en 1984 se diseña el sistema Metasul®, con cabeza de 28 mm, provisto de una 
tolerancia articular (clearance) entre cabeza y cúpula, para permitir la lubricación. La 
aleación Metasul®, con mayor dureza, permite un mejor pulido de superficies, de 
características similares a las cerámicas.La producción de partículas disminuye entre 2 
y 5 veces en aleaciones metálicas con elevada concentración de carbono (Delaunay, 
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2000. Rieker, 2004). 
 
Actualmente, el par M-M vuelve a estar de moda. Los problemas relacionados con el 
desgaste del PE y las roturas de los compuestos cerámicos han determinado un interés 
creciente por el par M-M en artroplastias de cadera. Durante los últimos 15 años se han 
implantado en todo el mundo unos 500.000 pares M-M, incluyendo DC y cabezas 
modulares sobre vástagos convencionales.La emisión de un número muy reducido de 
partículas y la ausencia de roturas lo hacen recomendable en pacientes jóvenes y 
activos. 
 
5.2.- Fundamentos de diseño 
 
La mecanización, el grado de pulido del metal, el tamaño de la cabeza y la lubricación 
condicionan la producción de partículas (Chan, 2000. Silva, 2005. Ray, 1996), que en el 
estudio en simuladores de Medley (1996) es muy variable para el par M-M, entre 0’09 y 
61 mm³/millón de ciclos.  
 
Es importante el espesor del cotilo metálico, de forma que se logre un equilibrio entre 
plasticidad e indeformabilidad.  
 
Las características generales de este par de rozamiento se expresan en la tabla IX. 
 
 

Baja emisión de partículas inferior a 1 mm³ / año, igual al par C C 

Con buen funcionamiento del implante, niveles aceptables de Cr y Co en sangre 

La producción de partículas depende de múltiples factores (diámetro de la cabeza, 
grado de pulido, grado de tolerancia, tipo de aleación…) 

Menor osteolisis que un par de rozamiento con PE 

Desgaste estable con el uso 

Desgaste estale con el nivel de actividad 

Elevada toxicidad local de las partículas metálicas 

Aparición de pseudotumores 

Elevada toxicidad sistémica de las partículas metálicas 

Reacciones de hipersensibilidad 

Aumento inopinado en la producción de partículas 

Es preciso seleccionar los pacientes 

Para su control clínico precisa determinaciones de iones en sangre 

Relación controvertida entre partículas metálicas y algunos tipos de  tumores 

 
Tabla IX.- Características generales del par de rozamiento metal-metal 

 
 
5.2.1.- Grado de tolerancia entre superficies 
 
Es necesaria una cierta tolerancia o juego entre los dos componentes de un par M-M, 
para oponerse al trabado de las superficies de rozamiento,  facilitar su lubricación y 
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disminuir el volumen de partícuas (Chan, 2000. Roberts, 2005).  
 
Cada diseño debe poseer el ajuste adecuado (Rieker, 2004. Terver, 2007). Un ajuste 
mecánico excesivo favorece la aparición de fenómenos de bloqueo articular y un juego 
excesivo, mayor de 0’5 mm entre las superficies articulares, produce fenómenos de 
traslación entre superficies y sobrecargas puntuales. 
 

 
5.2.2.- Modelos  
 
Existen diversos modelos de implantes con par de rozamiento M-M.  
Tras usar cabezas de 28 mm y después de 32 mm, se vuelve a utilizar la doble cúpula, 
y ante el fracaso de la cúpula femoral con cotilo firme, se diseñan, para facilitar el 
recambio, grandes cabezas metálicas modulares para acoplarlas a vástagos 
tradicionales.  
 
1.- Cotilos de PE cementados con recubrimiento de metal para recibir cabezas de 28 
mm  
 
No son recomendables, pues la incidencia de radiolucencias y movilizaciones es muy 
elevada, sobre todo en los de tamaño inferior a 48 mm, a cinco años de seguimiento 
(Descamps, 2009). 
 
2.-Los insertos en sandwich (Metasul ®), con un núcleo de PE como base, recubierto 
de metal 
 
La finalidad de este diseño  es que el polietileno absorba solicitaciones y evite la rigidez 
propia de un cotilo totalmente metálico.  
Pueden ser recambiables o no recambiables, ensamblados en fábrica a un cotilo 
cementado (Dorr, 2000) o no cementado.  
Estos insertos se articulan con cabezas de 28 ó 32 mm.  
El volumen de producción de partículas es 60 veces menor que para un par M-PE 
(Cuckler, 2005), pero es superior al emitido por un par M-M con cabeza de gran 
diámetro. 
 
3.-Doble cúpula metal-metal 
 
Los modelos actuales constan de un cotilo con recubrimiento biológico para uso sin 
cemento y una cúpula femoral que puede utilizarse con o sin cemento. Los cotilos 
recubiertos de HA mejoran los resultados (Passuti, 2007). 
Son fáciles de rescatar si la causa de fracaso no ha sido un extenso granuloma. 
 
4.-Prótesis tradicional con cabeza modular metálica grande. 
 
Cotilos metálicos de Cr-Co desprovistos de inserto, pulidos en su interior, se articulan 
con grandes cabezas metálicas recambiables montadas sobre vástagos recubiertos o 
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cementados (Wright, 2007. Lavigne, 2011).  
Este diseño surge como solución a los fracasos de las cúpulas femorales con cúpula 
acetabular firme. Su uso se ha ampliado y ahora se utilizan como modelo de primera 
intención en varones jóvenes.  
 
Las cabezas grandes disminuyen la frecuencia de luxaciones, subluxaciones e 
inestabiliades durante la marcha (Cuckler, 2004, Migaud, 2007).  
 Smith (2005), en 377 implantes con cabeza de 38 mm de diámetro, para un 
seguimiento de cuatro meses, refiere un 0 %  de luxaciones, similares a los aportados 
por Lombardi (2009).  
 
También disminuyen los fenómenos de choque (1’1 %, Migaud, 2007).  
 Cuckler (2004), comparando cabezas de 28 y 38 mm de diámetro para un mismo 
modelo de implante, comunica un mayor rango de movilidad antes de que aparezcan 
fenómenos de choque y ausencia de luxaciones para las cabezas de mayor diámetro.  
 
Las cabezas grandes se lufrifican mejor, con lo que la usura es más baja y disminuye el 
volumen de partículas emitidas a nivel de los pares de rozamiento (Migaud, 2007).  
 
También evitan los problemas relacionados con el fracaso del inserto.  
 
Uno de los inconvenientes de este diseño es la posibilidad de emitir un número elevado 
de partículas a nivel de la unión cabeza-cono protésico.  
 Matties (2011) ha valorado la tasa de desgaste lineal y los niveles de iones en 
sangre, de forma comparativa, en modelos a doble cúpula con par M/M y cabezas 
grandes montadas en vástagos convencionales. El desgaste lo valora con medición 
electrónica. En ambos grupos, desgaste y niveles de Cr-Co son similares.Tampoco 
existen diferencias entre las dobles cúpulas ASR y BRH. 
 No obstante, para otros autores (Graves, 2011. Vendittoli, 2011), estas cabezas 
modulares de gran diámetro emiten más partículas que una DC, como lo demuestran 
los niveles elevados de Cr Co y Ti en sangre. Evidentemente, existe un factor 
sobreañadido de producción de patículas a nivel de la unión cabeza-cuello del vástago, 
hecho que explica el aumento de las tasas de revisión para estas cabezas grandes 
modulares de Cr-Co. Vendittoli(2011) recomienda mejorar la unión cabeza-vástago o 
abandonar el uso de estos diseños.  
 
Otro de los inconvenientes es el riesgo de bloqueo y movilización cuando el grado de 
tolerancia entre superficies es pequeño o se interpone un tercer cuerpo entre 
superficies. Se recomienda una tolerancia de 100 micromicras para estas cabezas 
grandes (Migaud, 2007). 
 
5.-Inserto de Cr-Co acoplado a cotilo no cementados en Ti (Biomet, 2009).  
 
Algunos modelos de cotilos en Cr-Co pueden presentar problemas de fijación 
inmediata, pues no permiten el empleo adicional de tornillos.  
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Las  cúpulas de Ti provistas de  orificios para tornillos permiten lograr en prácticamente 
cualquier situación un anclaje primario suficiente. Algunos de estos modelos permiten el 
uso de insertos de polietileno, cerámica o metal, según necesidades.  
 
 
 
Conclusiones 

• La mecanización, el grado de pulido del metal, el tamaño de la cabeza y la 
lubricación condicionan la producción de partículas, que para un par metal-metal 
es muy variable, entre 0’09 y 61 mm³/millón de ciclos.  

• El espesor del cotilo metálico debe lograr un equilibrio entre plasticidad e 
indeformabilidad  

• Es necesaria una cierta tolerancia o juego entre los dos componentes de un par 
M-M. Cada diseño debe poseer el ajuste adecuado. Un ajuste excesivo favorece 
la aparición de fenómenos de bloqueo articular y un juego excesivo, mayor de 
0’5 mm entre las superficies articulares, produce fenómenos de traslación entre 
superficies y sobrecargas puntuales. 

• Los cotilos de polietileno cementados con recubrimiento de metal para recibir 
cabezas de 28 mm no deben utilizarse 

• Las cabezas metálicas grandes montadas en vástagos tradicionales presentan 
diversas ventajas e inconvenientes. El principal inconveniente es la posible 
emisión de un volumen elevado de partículas a nivel de la unión cabeza-cono 
protésico 

• Algunos modelos de cotilos en  cromo-cobalto pueden presentar problemas de 
fijación inmediata, pues no permiten el empleo adicional de tornillos.  Disponer 
de insertos en cromo-cobalto para acoplar a cotilos de Ti puede facilitar la 
técnica quirúrgica y mejorar la supervivencia del cotilo. 

 
5.3.- Ventajas del par metal-metal 
 
Sobre esta cuestión, Kim (2008) y Elsharkaway (2010) han publicado excelentes 
estudios generales. 
  
El par M/M fundamenta sus ventajas en cinco pilares: 
1.- Menor producción de partículas 
2.- Menor osteolisis 
3.- Mayor duración del implante, obviando el fracaso de las superficies de rozamiento 
4.- Ausencia de rotura de componentes 
5.- Desgaste estable en el tiempo 
 
5.3.1.- Baja emisión de partículas 
 
Con un funcionamiento correcto, el par M-M emite una cantidad mínima de partículas, 
que para la mayoría de los diseños recientes es inferior a 1 mm³ /año  (Tipper, 2005), 
entre 20 y 100 veces menos que un par M-PE, alcanzando niveles similares o inferiores 
que un par C-C (Semlitsch, 1994. Greenwald, 2001. Hallows, 2011. Schwartsmann, 
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2012).  
 Un par M-M produce una abrasión 20 veces menor que un par C-PE y 40 veces 
menor que un par M-PE (Metasul, 1993).  
 La producción de partículas en un par M-M con cabeza de 42 mm, tras diez años 
de seguimiento, es 40 veces menor que para un par M-PE con cabeza de 32 mm en el 
modelo Weber (Semlitsch, 1989). 
 
En prótesis M/M que funcionen bien, los niveles de Cr y Co en sangre no son 
preocupantes. Migaud (2011),para el par M-M Metasul con cabeza de 28 mm, a 13 
años de seguimiento, comunica valores medios en sangre de Cr de 1’2 
microgramos/litro (0’1-5’6 microgramos/litro). 
 
Con el tratamiento se superficies actual, puede que la mayoría de las partículas 
metálicas no se produzcan a nivel de los pares de rozamiento, sino a nivel de la unión 
cono-cabeza o en relación con fenómenos de choque (Jacobs, 1998. Delaunay, 2007). 
´ 
Factores que influyen en la producción de partículas 
 
Son múltiples (Rieker, 2005. Malviya, 2010) y se expresan en la tabla IX: 
  

 
Diámetro de la cabeza 
Grado de tolerancia entre superficies 
Calidad del pulido 
Tipo de aleación 
 

 
Grado de lubricación 
Tiempo de funcionamiento del implante 
Nivel de actividad 
Aparición de fenómenos de choque 
 

 
Tabla  IX.- Factores que influyen en la producción de partículas en un par M/M 

 
1.- Diámetro de la cabeza 
 
La tabla X expresa un resumen de la influencia que el tamaño de la cabeza tiene sobre 
el la emisión de partículas en el par M-M.  
 
El volumen de partículas, en este par de rozamiento, se reduce a medida que aumenta 
el diámetro de la cabeza (Silva, 2005. Malviya, 2010), pero a partir de un determinado 
tamaño.  
 
Se considera que las DC menores de 50 mm y las cabezas modulares metálicas 
menores de 36 mm, producen más partículas (Rieker, 2005. Malviya, 2010). 
 
Existen tres situaciones diferentes, relacionadas con el diseño, que influyen en el 
desgaste y en la producción de partículas:  
-desgaste en modelos convencionales de PTC con par M-M 
-desgaste en modelos convencionales de PTC con cabezas modulares de gran 
diámetro 
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-desgaste en dobles cúpulas (DC)  
  
¿Qué influencia tiene el diámetro de la cabeza sobre el desgaste en una PTC 
convencional M-M? 
 
 Estudios realizados en laboratorio muestran que, tras dos millones de ciclos, la 
producción de partículas es similar para un par M-M con cabezas de 22, 28 ó 35 mm 
(Nolan, 2003). 
 Engh (2009), en un estudio clínico randomizado a dos años de seguimiento, 
refiere niveles de iones similares para cabezas metálicas de 28 ó 36 mm, aunque en el 
estudio de Fisher (2011) una cabeza de 36 mm produce menos partículas que otra de 
28 mm.  
 No parece que las cabezas de 28 mm articuladas con insertos en sandwich 
Metasul  produzcan en términos absolutos  menos partículas  que una DC durante los 
dos primeros años de funcionamiento (Vendittoli, 2010). Durante los tres primeros 
meses, las DC producen más partículas. 
 
 
INFLUENCIA DEL DIÁMETRO DE LA CABEZA  Y DEL MODELO DE PRÓTESIS  SOBRE EL 
DESGASTE EN UN PAR METAL-METAL 

El volumen de partículas se reduce a medida que aumenta el 
diámetro de la cabeza 

Silva (2005) 
Malviya (2010) 

Cabezas de 22, 28 ó 36 mm de diámetro emiten similar volumen de 
partículas 

Nolan (2003) 
Engh (2009) 

El volumen de partículas se reduce para cabezas mayores de 38 
mm 

Rieker (2005) 
Malviya (2010) 

Las cabezas de 36 mm emiten menos partículas que las de 28 mm Fisher (2011) 

Una cabeza grande, modular, de 55 mm produce menos partículas 
que otra de 39 mm 

Fisher (2006) 

Una PTC Metasul 28 mm, a dos años de funcionamiento, produce 
un volumen similar de partículas que una DC  

Vendittoli (2010) 

Las grandes cabezas modulares no emiten menos partículas que un 
modelo Metasul de 28 mm 

Vendittoli (2010) 

En cabezas modulares grandes, el diámetro de la cabeza no influye 
de forma e.s. en el volumen de emisión de partículas 

Dauda (2011) 

Las cabezas modulares grandes emiten menos iones de Cr que las 
pequeñas, pero los niveles de Co son similares 

Hallows (2011) 

Las cabezas modulares grandes emiten más partículas que una DC Maurer (2012) 

La DC emite, a 16 y 24 meses de funcionamiento, más partículas 
que un par M-M Metasul de 28 mm. 

Clarke (2003) 
Witzleb (2006) 

Las DC con diámetro superior a 54 mm, a partir de los 24 meses de 
funcionamiento, emiten menos partículas que otros tipos de par M-
M 

Vendittoli (2010) 

 
Tabla X.- Influencia del diámetro de la cabeza y del modelo de prótesis sobre el desgaste, en un 
par metal-metal. 
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¿Emiten un mayor volumen de partículas las cabezas modulares grandes? 
 
 Vendittoli (2010) compara el modelo Spotorno con cotilo AlloFit e inserto 
Metasul, cabeza de 28 mm, frente a cabezas grandes Durom. Los niveles de Cr y Co 
se elevan durante los tres primeros meses y después se normalizan. A los dos años, 
los niveles son similares. Las cabezas modulares grandes tienen mayores niveles 
séricos de Ti a los dos años (1’30 microgramos/litro  vs 0’87 microgramos/litro. 
  Una cabeza de 55 mm de diámetro produce menos partículas que otra de 39 
mm (1’15 mm³ vs 2’58 mm³. Fisher, 2006).  
 Dauda (2011), en pacientes sintomáticos, practica determinaciones de iones en 
sangre y líquido sinovial así como reconstrucciones con TAC tridimensional. El 
diámetro de la cabeza no influye de forma e.s. en la emisión de partículas. 
 Según un estudio realizado por Hallows (2011), en un grupo de pacientes con 
componentes bien posicionados y asintomáticos, las cabezas mayores de metal emiten 
menos iones de Cr que las más pequeñas, sin diferencia apreciable en los niveles de 
Co. 
 Para Maurer (2012), las cabezas modulares grandes emiten más partículas de 
Cr y Co, con un amento de niveles de iones en sangre, que una DC ASR, a dos años 
de seguimiento. La diferencia de inclinación del cotilo en ambos grupos no influye de 
forma e.s, quizá porque el número de pacientes es pequeño. 
. 
¿Es la doble cúpula superior desde el punto de vista tribológico? 
 
Existe controversia sobre si la DC emite menos partículas que una PTC convencinal 
con par M-M, cabeza de 28 ó 32 mm.pues intervienen muchos factores y estamos 
comparando dos diseños diferentes. 
 Clarke (2003) compara los niveles de Co y Cr en un grupo de 22 pacientes con 
par M-M cabeza 28 mm Ø frente a otro similar portador de DC. Los niveles séricos de 
iones, a 16 meses son superiores en la DC.  
 Witzleb (2006) compara los niveles de Co y Cr en un grupo de 111 DC 
Birmingham con otro de 74 PTC M-M Ø 28 mm, utilizando 130 pacientes sin 
artroplastias como grupo control. Las concentraciones medias de Cr y Co en el grupo 
de pacientes con DC, a los dos años, son, respectivamente de 5’1  y 4’3 
microgramos/litro, muy superiores a las cabezas de 28 mm. 
 Durante los tres primeros meses, las DC producen más partículas. A partir de los 
dos años, los diámetros de 54 mm o superiores presentan niveles en suero de iones 
metálicos inferiores a otros tipos de par M-M (Vendittoli, 2010). 
 
2.- Grado de tolerancia entre superficies 
 
El grado de ajuste entre ambas superficies metálicas es el factor más imprtante que 
determina la producción de partículas. 
 
El contacto de dos superficies esféricas en el ecuador, produce un mayor par de torsión 
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y aumenta el rozamiento, siendo preferible el contacto polar.  
 
La existencia de diferentes radios de curvatura entre ambos componentes protésicos, 
con la aparición de una zona de vacío en el vértice o polo superior del cotilo, que se 
rellenaría de líquido articular, facilita el rozamiento y mejora la duración de los 
implantes.  
 
Un ajuste mecánico excesivo favorece la aparición de fenómenos de bloqueo articular y 
aumenta las solicitaciones a torsión en el cotilo y la producción de partículas (Tipper, 
2005).  
 
La situación opuesta, con un juego excesivo, mayor de 0’5 mm entre las superficies 
articulares, produce fenómenos de traslación entre superficies y sobrecargas puntuales, 
con una producción de partículas cien veces mayor, fracasando el implante (Fisher, 
2011).  
 
Cuando los centros de rotación de cotilo y cabeza son concéntricos y los implantes 
están correctamente posicionados, se produce una escasa emisión de partículas. Las 
variaciones en el centro de rotación y los fenómenos de choque aumentan el desgaste 
articular (Fisher, 2012). 
 
3.- Calidad del pulido de las superficies 
 
Los defectos de pulido, evidentemente, pueden producir un aumento en el volumen 
emitido de partículas de forma brusca. Posiblemente este factor  sea el origen de 
muchos de los fracasos precoces registrados en el par M/M. 
 
4.- Tipo de aleación 
 
CoCrMo es la mejor aleación para un par M-M.  
 
La concentración de carbono en estas aleaciones es fundamental. El aumento de 
carbono disminuye el grano y mejora el pulido.  
 
La implantación iónica de nitrógeno, se supone que aumenta la dureza de las 
superficies y mejora el desgaste en los pares M/M.  
 En el estudio de Bowsher (2004), este tratamiento no disminuye el volumen de 
partículas emitidas. 
 En el estudio de McGrory (2012), en cúpulas explantadas, comparando la 
rugosidad de cúpulas con y sin implantación  iónica, se demuestra que estos beneficios 
desaparecen con el tiempo. 
 
5.- Tiempo de funcionamiento del implante 
 
Durante los primeros meses de funcionamiento de cualquier par de rozamiento se 
produce un ajuste entre las superficies, con un momento de rozamiento máximo y un 
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mayor desgaste, alcanzando seguidamente una fase ulterior de desgaste mínimo, 
estable en el tiempo (Streicher 1990. Back, 2005). Esta fase de adaptación o rodaje, 
muy manifiesta en el par M/M, con una mayor producción de partículas, dura unos dos 
años (Back, 2005). 
 Hasegawa (2012) estudia la evolución del volumen de emisión de partículas en 
el modelo Cormet®. Los niveles de Cr y Co aumentan de forma significativa durante los 
tres primeros meses después de colocado el implante y siguen subiendo durante el 
primer año, estabilizándose seguidamente. Son mayores en varones que en hembras. 
 
6.- Nivel de actividad y sobrepeso 
 
Existe conroversia sobre la influencia de estos dos factores en la producción de 
partículas en el par M-M. 
 
Para algunos autores (Terver, 2007. Haddad, 2011), niveles elevados de actividad, y 
sobrepeso aumentan la producción de partículas  
 
Sin embargo, Bisch (2007), en PTC M-M con excelente funcionamiento y función  renal 
normal, refiere que la emisión de partículas no parece tener relación con niveles 
elevados de actividad, como se demuestra tras la determinación de los niveles de iones 
en suero y orina tras ejercicio. 
 
7.- Posición del cotilo 
 
El ángulo de inclinación influye en la producción de partículas (Dauda, 2011). La 
colocación vertical del cotilo aumenta la producción de partículas (Terver, 2007. 
Haddad, 2011). 
 En el estudio de Brodner (2004), con el inserto Metasul, la inclinación del cotilo 
no parece que influya de forma e.s. en la producción de partículas durante los primeros 
años, pero tres pacientes con cotilos muy verticales presentaron niveles muy elevados 
de Co y Cr en suero.  
 En cotilos posicionados con una inclinación mayor de 50º aumentan 
significativamente los niveles de Cr (Macnair, 2013) 
 
La anteversión excesiva del cotilo aumenta la producción de partículas (Terver, 2007. 
Haddad, 2011).  
 Delaunay (2004) considera que una anteversión de la cúpula superior a 25º, en 
modelos con cabeza de 28 mm e inserto en sadwich PE-M, aumenta la producción de 
iones metálicos.  
 
8.- Aparición de fenómenos de choque 
 
El choque del cuello o cabezas con faldeta contra el reborde del cotilo produce 
erosiones y un aumento de partículas.  
 
La aparición de fenómenos de choque está relacionada con la posición del cotilo. La 
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inclinación  y anteversión excesivas  favorece esta complicación (Delaunay, 2007). 
 
5.3.2.- Menor osteolisis 
 
En implantes con par M/M que funcionan bien a nivel de las superficies articulares, la 
emisión de partículas de Cr y Co es muy baja, por lo que la osteolisis no parece ser un 
problema en este par de rozamiento (Triclot, 2007).  
 
Con un diseño actual de superficies, la hiperproducción de partículas y las graves 
lesiones osteolíticas están más relacionadas con desgaste a nivel de la unión cabeza-
torreta, corrosión  o  existencia de fenómenos de choque del cuello protésico con el 
reborde del cotilo. 
 
5.3.3.- Desgaste estable con el tiempo    
 
El desgaste de un par M-M es bastante estable.  
 En componentes perfectamente pulidos, estudiados mediante simulador de 
cadera, Chan (2000) refieren un desgaste volumétrico a tres millones de ciclos muy 
pequeño, entre 0’15 y 2’5 mm cúbicos.El contenido en carbono de la aleación y el tipo 
de tratamiento del metal (forjado o fundido) influyen poco.  
 Imanishi (2010) estudia los niveles de iones emitidos por el modelo Pinnacle con 
cabeza de 36 mm. A los tres meses los niveles en sangre de CR y Co aumentan, pero 
al año no existe aumento e.s. 
 
5.3.4.- Desgaste estable en relación con el nivel de actividad 
 
En PTC M-M que funcionan bien, con función renal normal, la emisión de partículas no 
parece tener relación con niveles elevados de actividad, como se demuestra tras la 
determinación de los niveles de iones en suero y orina (Bitsch, 2007). 
 
 
Conclusiones 

• El par metal-metal, funcionanado correctamente,  presenta la ventaja de su baja 
emision de partículas y la posibilidad de utilizar cabezas grandes, que aumentan 
la movilidad y disminuyen el riesgo de luxación. 

• Cada implante tiene un grado de desgaste determinado, que se relaciona con la 
aleación el grado de pulido y el margen de tolerancia entre superficies 

• La mayoría de los diseños recientes producen un volumen de partículas inferior 
a 1 mm³ /año, entre 20 y 100 veces menos que un par metal-polietileno, 
alcanzando niveles similares o inferiores al par cerámica-cerámica  

• Cuando un par metal-metal funciona bien, los niveles de Cr y Co en sangre no 
son preocupantes. 

• En el par metal-metal el volumen de partículas emitido se reduce a medida que 
aumenta el diámetro de la cabeza, aunque cabezas de 22, 28 ó 36 mm de 
diámetro emiten similar volumen de partículas 

• Una cabeza grande, modular, de 55 mm produce menos partículas que otra de 
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39 mm 

• No existe evidencia sobre la superioridad de un determinado diseño  desde  el 
punto de vista tribológico.  La doble cúpula puede emitir a corto plazo mayor 
volumen de partículas que un par Metasul de 28 mm y algunos estudios refieren 
niveles muy elevados de iones cuando se emplean grandes cabezas modulares. 

• El grado de tolerancia entre ambas superficies metálicas es el factor más 
imprtante que determina la producción de partículas. 

• La usura del par metal-metal disminuye a medida que aumenta el contenido en 
carbono de las aleaciones  

• Los defectos de pulido, evidentemente, pueden producir un aumento en el 
volumen emitido de partículas de forma brusca 

• La fase de adaptación o rodaje, durante la cual se produce una mayor emisión 
de partículas, es muy manifiesta en el par M/M. 

• Existe controversia sobre la influencia del sobrepeso y el nivel de actividad  en el 
desgaste del par metal-metal  

• La anteversión y verticalización excesivas del cotilo aumentan la producción de 
partículas 

• El desgaste de un par metal-metal que funcione bien es estable en el tiempo 
 
5.4.- Inconvenientes del par metal-metal 
 
Los inconvenientes del par M/M son múltiples y, en parte, relacionados con sus 
ventajas y diseño (tabla XI). Han sido tratados de forma excelente, entre otros autores, 
por Kim (2008). 
  
5.4.1.- Toxicidad elevada de laspartículas metálicas 
 
Estudios realizados con simuladores de cadera muestran una emisión de partículas 
metálicas muy superior en un par M-M, comparativamente con otro de M-PE o CC 
(Saikko, 1998. MacDonald, 2004). Aunque el número de partículas emitidas por un par 
M-M es mucho menor que el volumen de PE emitido en un par M-PE, en el primer caso 
las partículas son de metal y  en el segundo, casi la totalidad, de PE. 
  
 

 
-Toxicidad elevada de las patículas 
metálicas 
-No puede usarse en todos los 
pacientes 
-Fenómenos de corrosión 
-Hiperproducción ocasional de 
partículas 
-Dolor inguinal 
-Pseudotumores 

 

 
-Dificultades para la valoración del 
desgaste 
-Aumento de niveles en sangre y 
orina de Cr-Co 
-Reacciones de hiperensibilidad 
-Transporte de iones vía 
placentaria al feto  
-Cobaltismo 
-Las partículas metálicas producen 
efectos sistémicos nocivos  
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   Tabla XI: Inconvenientes del par metal-metal 
 
 

Las partículas metáicas son muy tóxicas y  mucho peor toleradas desde el punto de 
vista biológico que las de polietileno y cerámica. Cuando se producen en exceso 
ocasionan  diversos grados de destrucción tisular y osteolisis (Triclot, 2007. Crawford, 
2010). 
 
Localmente, las partículas metálicas actúan letalmente sobre los macrófagos y por esta 
causa no producen respuesta inflamatoria, como el PE o la cerámica (Fisher, 2006). Al 
ser de muy pequeño tamaño, se incorporan al torrente circulatorio, siendo eliminadas 
por el riñon.   
 
La metalosis, considerada como reacción tisular a la agresión producida por partículas 
de metal, ha sido descrita en aleaciones de acero o titanio. La importancia que se 
concede a la metalosis relacionada con emision de partículas de Cr y Co se relaciona 
con su elevada toxicidad (Pritchett (2012). Las partículas de Co parecen menos 
agresivas que las de Cr (Pritchett, 2012). 
 
5.4.2.- No puede usarse en todos los pacientes 
 
Indicado en pacientes varones  jóvenes y activos, está contraindicado en pacientes con 
insuficiencia renal o historia de sensibilidad a metales.  
 
Los resultados del par M-M son inferiores en mujeres. 
 Latteier (2011) revisa una serie de 1589 PTC par M/M con un seguimiento medio 
de cinco años. La frecuencia de revisión de cotilo es más elevada en mujeres (8’2% vs 
2’7%), así como la frecuencia de movilización aséptica (4’3% vs 1’1%) y el fracaso por 
hiperproducción de partículas (2’2% vs 0’6%). Disfunciones hormonales y factores 
anatómicos o funcionales  podrían explicar estos inferiores resultados.. 
 
Tampoco debe utilizarse en mujeres en edad fértil (Crawford, 2010), pues las partículas 
de Cr y Co atraviesan la barrera placentaria.  
 Novak (2010) ha demostrado que madres con implantes M-M tienen superiores 
niveles de Cr y Co y los niveles de estos iones son superiores en sus hijos que en otros 
de un grupo control.  
 
5.4.3.- Aparición de fenómenos de corrosión 
 
Otro inconveniente del par M-M es la corrosión, fenómeno de aparición obligada en 
todos los componentes metálicos implantados en el organismo.  
 
5.4.4.- Hiperproducción de partículas 
 
Cr  y Co están presentes en los alimentos y el medio ambiente y son, como otros 
oligoelementos, necesarios para el organismo. El Cr es un cofactor  esencial en la 
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interacción entre la insulina y su receptor. El Co es un cofactor de la vitamina B12 
 
En pacientes no portadores de prótesis articulares metálicas, los niveles de Co y Cr en 
suero y orina son insignificantes. 
 
Hablar de niveles elevados de iones en sangre tras PTC M-M precisa un conocimiento 
de los valores previos a la intervención para cada paciente. 
 
Cualquier tipo de par M-M, en relación con múltiplesfactores estudiados en el apartado 
dedicado a producción de partículas, eleva localmente, en sangre y orina las 
concentraciones iónicas de Cr y Co (MacDonald, 2004. Vendittoli, 2010). Los niveles de 
Cr y Co en suero y orina son unas cinco veces mayores en pacientes con prótesis M-M 
que en un grupo control y pueden aumentar con el ejercicio o por fallo del implante.  
 
Los efectos nocivos de este hecho son motivo de discusión. 
 
Valores de referencia 
 
Algunos pacientes con cuadros de intoxicación profesional pueden tener niveles 
elevados de estos iones antes de la implantación de la prótesis. 
 
No existe consenso sobre qué valores deben considerarse como normales (tabla XII). 
 
Según Delaunay (2004, 2010) niveles de Co en sangre entre 0’4 y 0’5 microgramos/litro 
son normales, mientras que MacDonald (2004) refiere como normales valores 
preoperatorios de 0’15 microgramos/litro.  
 Según Seijas (2012). 1’26 microgramos/l  puede ser considerado como valor de 
referencia en personas sanas.  
 
Para el Cr se consideran normales valores en suero inferiores a 0’3 microgramos/litro 
(Mikhael, 2009) ó  0’76 microgramos/l (Seijas, 2012) 
  
En orina se consideran normales valores de 0’36 microgramos/litro.  
 
Valores en pacientes portadores de par metal-metal 
 
Se han descrito importantes niveles de cromo y cobalto en líquido articular y suero en 
pacientes asintomáticos portadores de par M-M, más elevados en implantes 
movilizados, PTC bilateral, cotilo verticalizado y en presencia de metalosis (De Smet, 
2008. Pardo, 2008). 
 En la serie de Delaunay (2000), los niveles de cobalto en sangre son un 10 % 
superiores a lo normal, aunque otros autores (Saito, 2006), refieren niveles de cromo 
en suero sólo algo superiores a los presentes en un par M-PE.  
 
El aumento de las concentraciones en suero de Co comienza a ser evidente a partir del 
tercero-cuarto año de colocada la prótesis, y los de Cr, de forma más precoz, a partir 
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del primero-segundo año (Pardo, 2008). 
 
En pacientes portadores de par M-M se consideran normales concentraciones de Cr y 
Co en sangre inferiores a 7 microgramos/l (Malviya, 2011), aunque valores superiores a 
5 microgramos/l se asocian con un riesgo elevado de pseudotumores (Bosker, 2012). 
Cifras de Co en suero superiores a  5 microgramos/litro son considrados como tóxicos y 
superiores a 7 microgramos/l indican metalosis (Stephen, 2010). 
Niveles superiores a 17 microgramos/l de cromo o 19 microgramos/l de cobalto son 
catalogados de muy alto riesgo, indicando la presencia de metalosis y necesidad de 
revisión del implante (De Smet, 2008. Haddad, 2011).  
 
 

Cualquier par de rozamiento M-M eleva las concentraciones de Cr y 
Co, en sangre y orina, entre una y cinco veces 

 

Pacientes con cuadros de intoxicación profesional o alimentaria, así 
como los portadores de insuficiencia renal presentan elevados 
niveles de Cr y Co en sangre 

 

Es preciso conocer los niveles de iones de cada paciente previos a la 
colocación de un par M-M 

 

No existe acuerdo sobre los niveles de Co en sangre, para pacientes 
sin prótesis  
- entre 0’4 y 0’5 mcrg/l 
- menos de 0’15 mcrg/l 
- menos de 1’26 mcrg/l 
 

Delaunay  
(2004 y 2010) 
MCDonald  
(2004) 
Seijas (2012) 

No existe acuerdo sobre los niveles de Cr en sangre, para pacientes 
sin prótesis  
- menos de 0’3 mcrg/l 
- menos de 0’76 mcrg/l 
 

 
Mikhael (2009) 
Seijas (2012) 

En orina de pacientes no portadores de prótesis M-M  se consideran 
normales valores de 0’36 mcrg/l de Cr ó Co. 

 

No existe consenso sobre los valores de Cr y Co en sangre que 
deben considerarse normales después de una prótesis M-M 
- menos de 5 mcrg/l 
- menos de 7 mcrg/l 

 
Malviya (2010) 
Bosker (2012) 

Cifras de Co en suero superiores a 7 mcrg/l indican metalosis  Stephen (2010) 

Cifras superiores a 17 mcrg/l de Cr o 19 mcrg/l de Co son 
consideradas de muy alto riesgo e indican la revisión del implante 

De Smet (2008) 
Haddad (2011) 

Los niveles de iones en sangre pueden ser muy elevados en 
pacientes asintomáticos 

 

La correlación entre niveles de Co y Cr en suero y niveles 
intracelulares o lesiones por acúmulo de partículas no es segura 

 

 
Tabla XII.- Iones metálicos en pacientes portadores de par metal-metal  
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En caso de hiperproducción de partículas los valores en sangre pueden ser normales, 
pero muy elevados en orina cuando la función renal es excelente. Es por tanto 
conveniente solicitar determinaciones de iones no sólo en sangre, sino también en 
orina. 
 
Las cifras de cobalto pueden aumentar en caso de insuficiencia renal, intoxicación 
profesional o ingesta de medicamentos que contengan cobalto o vit B12.  
 
La correlación entre niveles de Co y Cr en suero y niveles intracelulares o lesiones por 
acúmulo de partículas no es segura. La emisión de partículas puede ser importante sin 
que exista traducción clínico- radiográfica. Pacientes asintomáticos portadores de un 
par M/M pueden sufrir graves destrucciones tisulares ocasionadas por detritus con 
niveles de iones normales 
 
La incertidumbre sobre la tolerancia biológica de las partículas metálicas a largo plazo 
es el principal inconveniente de este par de rozamiento (Saikko, 1998; Garino, 2000; 
Dambreville, 2001).En UK, la Agencia Reguladora de Medicamentos, ha publicado en 
2006 un informe en el que  se expresa no existe evidencia clínica de que el par M-M 
suponga un riesgo para la salud. Algunas de las industrias biomédicas que fabrican 
artroplastias, así como diferentes Agencias Reguladoras de Productos Sanitarios y 
diversos profesionales (Tucker, 2011), están realizando estudios de vigilancia al 
respecto y emitiendo informes periódicos sobre tasas de fracaso y supervivencia  en 
este par de rozamiento, actualmente muy controvertido. 
 
5.4.5.- Dificultades para la valoración del desgaste 
 
Utilidad de las pruebas de imagen periódicas 
 
La valoración del desgaste en pares M-M no es posible mediante métodos radiológicos 
convencionales. La TAC tridimensional permite valorar la posición del implante y la 
presencia de osteolisis y pseudotumores. 
  
Determinaciones periódicas de iones metálicos en sangre y orina 
 
Dada la toxicidad del las partículas metálicas, para el seguimiento de estos pacientes 
con par M-M, se ha propuesto la determinación periódica en sangre y orina de los 
niveles de cromo y cobalto.  
 
Estas determinaciones deben realizarse con periodicidad anual en pacientes 
asintomáticos (Pivec, 2012) y completarse con RNM o TAC en caso de aparición de 
dolor, con la finalidad de descartar osteolisis o pseudotumores.  
  
También es preciso  realizar determinaciones de iones preoperatorias para que sirvan 
de referencia (Srinivasan, 2011) 
 
No existe consenso sobre la utilidad clínica de la determinación de iones (Jacobs, 
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2004).  
 Bolland (2011), encuentra correlación entre  niveles elevados de iones y fracaso 
del implante.  
 Existe también correlación entre un aumento de niveles de iones en sangre y un 
aumento a nivel del líquido articular (Daudak, 2011).  
 Hart (2011) comunica que valores de Cr y Co en sangre superiores a 7 
microgramos/litro son predictivos de fallo clínico, con una especificidad del 89% y una 
sensibilidad del 52 %.  
 Malek (2012) estudia un grupo de 209 pacientes sintomáticos con par M-M. Una 
cifra límite de 7 microgramos/litro de iones en sangre posee una especificidad del 65 %, 
una sensibilidad del 57%, un valor predictivo positivo del 52 % y negativo del 69 %. Si 
se considera como cifra límite 3’5 microgramos/litro la predicción negativa es del 74 % y 
la sensibilidad del 86 %.Los valores de iones aceptados como normales y la 
determinación en sí son insuficientes para el control de este par de rozamiento. 
 Macnair (2013), en un estudio sobre 62 caderas, en 16  con reación adversa a 
partículas, la mitad presentaban leves síntomas, pero eran portadores de niveles 
patológicos de Cr-Co en sangre. Por el contrario, existen casos con niveles normales 
de iones y lesiones importantes. Por lo tanto, la especificidad de la determinación de 
iones sobre el funcionamiento de la prótesis es muy baja y es recomendable solicitar 
una RNM, para diagnosticar la osteolisis periprotésica, 
  
5.4.6.- Dolor inguinal 
 
Se considera que el par M-M es más propenso a desarrollar cuadros de dolor inguinal 
que otros pares de rozamiento, sobre todo cuando se utilizan cabezas modulares 
grandes con vástagos tradicionales.  
 
El dolor inguinal podría estar relacionado con fenómenos de hipersensibilidad o 
aparición de colecciones por hiperproducción de partículas. En otras ocasiones puede 
relacionarse con malposición de implantes o producción de granulomas y 
pseudotumores.En muchos casos es de difícil explicación.  
 
Lavigne (2011) valora la incidencia de dolor inguinal, dos años después de la 
artroplastia en tres tipos de par M-M. Es más frecuente cuando se utilizan cabezas 
modulares grandes (17 %) que en caso de DC (15 %) y menor en caso de cabeza 
metálica de 28 mm (12%), aunque las diferencias no son e.s. 
 
5.4.7.- Reacciones de hipersensibilidad 
 
Partículas de niquel y cobalto pueden desencadenar reacciones tóxicas y alérgicas.  
La hipersensibilidad al Co es muy rara, no existiendo tets que puedan descartar de 
forma segura esta posibilidad.  
Aunque su frecuencia es muy baja, entre el 0’3%-5 %, la hipersensibilidad es una 
complicación temible que condiciona el recambio completo del implante o de los pares 
de rozamiento. Suele relacionarse con niveles elevados de partículas. 
 McKee en 1971 es el primer autor que comunicó dos casos de reacción a 
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metales en el modelo de prótesis que ideó.  
 Benson (1975) describe reacciones de hipersensibilidad a metales, también para 
el modelo McKee, que parece asociarse a dermatitis o urticaria.Refiere un 28 % de 
alérgia a Cr y Co en pacientes portadores de este modelo de prótesis M-M, mientras 
que la frecuencia de reacciones alérgicas en el modelo Charnley no es superior a un 
grupo control. También encuentra relación entre hipersensibilidad y movilización. 
 Los pacientes portadores de un par M-M presentan una reactividad elevada al Cr 
Co y Ni (Hallab, 2004), existiendo dudas sobre la importancia que esta respuesta 
inmune puede tener sobre la supervivencia del implante.  
 Recientemente, Whittingham-Jones (2008) y Pritchett (2012) han realizado 
excelentes revisiones sobre los mecanismos de esta complicación. 
 
La presentación clínica es diferente.  
 Corrientemente cursa con un cuadro de febrícula, leucocitosis y aumento de los 
marcadores de inflamación, que simula una infección. No  existen signos radiográficos 
de movilización o pérdida ósea (Mikhael, 2009. Browne, 2010).   
 Se ha descrito la aparición de anemia hemolítica de causa autoinmune 
relacionada con sensibilización a partículas metálicas (Nakamura, 1997).  
 En otras ocasiones sólo existe dolor.  
 La concentración de iones metálicos en suero, orina y líquido articular suelen 
estar elevados.  
 Los tets cutáneos pueden ser positivos, pero en general son de dudosa utilidad 
(Delaunay, 2010).  
 
El diagnóstico diferencial con una infección es difícil. Galbraith (2011) presenta tres 
casos con dificultades diagnósticas en el examen anatomopatológico en fresco. La 
presencia de agregados linfocíticos perivasculares e inflamación crónica asociada a 
vasculitis linfocítica son características de una reacción por autoinmunidad.  
 
5.4.8.- Cobaltismo 
 
El Co es esencial para el transporte del oxígeno. 
 
Niveles de Co en suero superiores a  5 microgramos/litro son considerados como 
tóxicos y superiores a 7 microgramos/l indican metalosis (Stephen, 2010).  
 
Niveles de Co más elevados pueden producir un cuadro clínico conocido como 
cobaltismo (intoxicación por Co). 
 Cursa con un cuadro polimorfo en el que destacan los síntomas neurológicos, 
policitemia, toxicidad testicular y alteración en los mecanismos de reparación del ADN 
(Seijas, 2012). 
 Stephen (2010) describe dos casos, con niveles de Co en suero superiores a 60 
microgramos/l, que presentaron síntomas neurológicos (vértigo,temblor, convulsiones y 
neuropatía periférica), cardiomiopatía e hipotiroidismo. 
 
5.4.9.- Aparición de pseudotumores 
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Los pseudotumores son colecciones quísticas semilíquidas ubicadas alrededor del 
implante, de un tamaño igual o mayor de 2 cm (Bosker, 2012). Aparecen con cualquier 
par de rozamiento y ya fueron descritos por Malcolm en 1990.  
 
Etiología 
 
Sus causas son múltiples (Delaunay, 2010.Daniel, 2012): hipersensibilidad, 
hiperproducción de partículas, drenaje articular insuficiente de esas partículas o 
reacción a cuerpo extraño.  
 
Los pseudotumores de menor tamaño suelen relacionarse con un aumento en la 
producción de partículas y los mayores con reacciones de hipersensibilidad a las 
partículas metálicas (Daniel, 2012). 
 
Frecuencia 
 
La incidencia de pseudotumores oscila entre el 1% y el 32 % (Williams, 2011. Bosker, 
2012) y es mayor en mujeres portadoras de DC y en par M-M con cabeza grande 
modular.  
 Williams (2011) realiza un estudio de frecuencia en pacientes asintomáticos,  
mediante ultrasonidos, en diferentes pares de rozamiento. 32 % de los pares M-M y 25 
% de las DC tenían pseudotumores. Un 10 % de los pares M-M y un 5 % de las DC 
presentaban colecciones líquidas. 
 Bosker (2012), en un grupo de 108 PTC con gran cabeza modular metálica 
montada sobre vástago Bimetric y cotilo ReCap, para un seguimiento medio de 3’6 
años, refiere un 39 % de pseudotumores. El tamaño de la cabeza, la posición del cotilo 
o del vástago no influyen en la aparición de esta complicación, que parece relacionarse 
con una elevada emisión de partículas a nivel de la unión cabeza-torreta del vástago. 
La tasa de revisión en esta serie es del 12 %. 
 
Estudio anatomopatológico 
 
El estudio anatomopatologico en los casos producidos por aumento de partículas, 
muestra la presencia de macrófagos, necrosis y partículas metálicas, con alguna 
vasculitis.  
 
El análisis de los detritus capsulares muestra la existencia de depósitos de fosfato de 
Cr, Co y Mo (Haddad, 2011).  
 
La vasculitis linfocítica aséptica muy acentuada es característica de la reacción de 
hipersensibilidad a partículas (Campbell, 2010) 
 
Clínica. 
 
Aunque pueden ser asintomáticos, sobre todo los de pequeño tamaño, suelen cursar 
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con dolor y pueden ocasionar una tumoración visible.  
 Hart (2012) refiere, tras realizar estudios con RNM, una frecuencia similar de 
pseudotumores en pacientes asintomáticos (61 %) y con dolor (57%).No existen 
diferencias en las características de los pseudotumores entre pacientes asintomáticos o 
con clínica.La inciencia de pseudotumores no se relaciona con la posición del cotilo.  
Los casos que desarrollan granulomas muy agresivos pueden provocar extensas 
destrucciones óseas asociadas a fractura, luxación del implante, compresión 
neurovascular, o trombosis venosa (Bosker, 2012. Daniel, 2012; Parfitt, 2012).  
 
Se ha descrito un caso de gran granuloma en forma de pseudotumor intrapélvico con 
compresión vasculo-nerviosa, en ausencia de síntomas clínicos o radiográficos 
relacionados con la prótesis (Clayton, 2008).  
 
Kawakita (2013) ha descrito un caso de masa en fosa iliaca que comprimiendo vena 
ilíca producía un edema global del miembro. 
 
Diagnóstico 
 
Se diagnostican por TAC, RNM o ultrasonidos (Williams, 2011).  
 
Tratamiento 
 
La presencia de pseudoturmores no indica, como hecho aislado, la necesidad de 
revisión del implante (Hart, 2012). 
 
La presencia de destrucciones óseas o complicaciones relacionadas con compresión 
de estructuras vecinas indican cirugía de revisión. 
 
5.4.10.- Efectos sistémicos nocivos de las partículas metálicas 
 
Además de su agresividad local, las partículas poseen efectos sistémicos nocivos.  
 
Las partículas metálicas, por su menor tamaño, son más fácilmente transportadas hacia 
los tejidos y han sido detectadas en ganglios linfáticos de vecindad y a distancia. 
Concentraciones elevadas de metales en suero, orina y líquidos articulares aparecen 
en pacientes portadores de implantes no movilizados y, sobre todo, movilizados 
(Kärrholm, 1998. Ladon, 2004).  
 
En la mayoría de los pacientes portadores de artroplastias con función excelente, la 
concentración de partículas es relativamente baja en vísceras y no parece que posea 
significación clínica, aunque no se conoce con certeza qué sucede a largo plazo en 
presencia de elevados depósitos viscerales de partículas.  
 
Las partículas de menor  tamaño, fundamentalmente las metálicas,  terminan 
depositándose en hígado, bazo y nódulos linfáticos de la cadena paraaórtica 
abdominal.  
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 En estas localizaciones, Urban (2000 y 2004), en un estudio anatomopatológico 
realizado en pacientes portadores de artroplastias, ha descrito partículas de todo tipo 
(metal, cemento, PE o material de contraste), distribuyéndose en forma de acúmulos 
macrofágicos que rodean los vasos del parénquima visceral. También están presentes 
en los ganglios paraaórticos del 89 % de los pacientes.  
 Las partículas de metal o PE son más abundantes en hígado y bazo de 
pacientes sometidos a cirugía de revisión o con implantes movilizados (Urban, 2000 y 
2004).  
 Nikolaou (2013) ha comunicado que el líquido seminal de pacientes portadores 
de par M-M contiene más del doble de Cr y Co que un grupo control, sin que por el 
momento se observen efectos deletéreos sobre la calidad del esperma. 
 
5.4.11.- Partículas metálicas y cáncer 
 
Existe controversia sobre la relación existente entre partículas metálicas y el aumento 
de frecuencia en la aparición de algunos tipos de tumores. Rosengren (2012) ha 
publicado recientemente un estudio general al respecto. 
 
Desde hace años está demostrado que las partículas de Cr y Co inducen carcinomas 
en modelos de experimentación animal.  
 
Las partículas metálicas han sido relacionadas con la aparición de alteraciones 
cromosómicas en leucocitos (Ladon, 2004).  
 
Las partículas de Cr-Co pueden aumentar el riesgo de padecer mielodisplasias, 
leucemia o linfomas. También se ha relacionado con una mayor incidencia de 
melanomas y cáncer del tracto urinario o próstata, aunque estos hechos no son 
confirmados en el estudio de Smith (2012).  
 
Se  ha descrito la presencia de alteraciones cromosómicas, presentes en leucocitos de 
sangre periférica, en pacientes portadores de par M-M (Dunstan, 2008).  
 
Las partículas metálicas originan reacciones tisulares en forma de pseudomiomas.  
 
No se ha podido confirmar que valores elevados de Cr o Co tengan influencia sobre la 
aparición de cáncer (Passuti, 2007), aunque sí existen riesgos hematológicos no 
descartados por completo (Delaunay, 2010)   
 Estudios  realizados sobre miles de pacientes portadores de artroplastias 
procedentes de los Registros de Artroplastias de Inglaterrra y Gales (Smith, 2012) y 
Finlandia (Mäkelä, 2012) llegan a la conclusión de que el riesgo de cáncer  no es mayor 
con un par M-M que con otros pares de rozamiento. Tampoco es superior a la 
población general.El inconveniente de estos dos estudios es que el seguimiento es 
corto, con un máximo de siete años, persistiendo la duda sobre qué puede suceder a 
largo plazo. 
 
Aunque las consecuencias clínicas de estos hechos son desconocidas, no se descarta 
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que las partículas metálicas puedan favorecer la aparición de neoplasias, ni si estas 
alteraciones se produce en otras células del organismo. 
 
 
 
Conclusiones 

• Los inconvenientes del par M/M son múltiples y, en parte, están relacionados 
con sus ventajas y diseño 

• Las partículas metálicas son muy tóxicas y  se toleran peor desde el punto de 
vista biológico que las de polietileno y cerámica. Cuando se producen en exceso 
ocasionan  diversos grados de destrucción tisular y osteolisis  

• Localmente, actúan letalmente sobre los macrófagos y por esta causa no 
producen respuesta inflamatoria  

• El par metal-metal no puede utilizarse en todos los pacientes. Está 
contraindicado en presencia de  insuficiencia renal, historia de sensibilidad a 
metales y mujeres en edad fértil. 

• Los resultados del par metal-metal son inferiores en mujeres, quizá debido a que 
reciben implantes más pequeños. 

• Debido a múltiples causas , un par metal-metal puede producir un volumen muy 
elevado de partículas.  

• Hablar de niveles elevados de iones en sangre tras prótesis metal-metal  precisa 
conocer los valores previos a la intervención para cada paciente.  

• No existe acuerdo sobre los niveles de Co en sangre, para pacientes sin prótesis 
( entre 0’4 y 0’5 mcrg/l, menos de 0’15 mcrg/l, menos de 1’26 mcrg/l) 

• No existe consenso sobre los valores de Cr y Co en sangre que deben 
considerarse normales después de una prótesis M-M (menos de 5-7 mcrg/l) 

• Los niveles de iones en sangre pueden ser muy elevados en pacientes 
asintomáticos 

• La correlación entre niveles de Co y Cr en suero y niveles intracelulares o 
lesiones por acúmulo de partículas no es segura 

• Un paciente con valores preoperatorios elevados de iones metálicos corre 
riesgos si se le implanta un par M/M. En todos los pacientes propuestos para 
este tipo de implante deben realizarse determinaciones previas de iones en 
sangre y orina  

• El control del desgaste de un par metal-metal se fundamenta en la 
determinación de los valores en sangre y orina de Cr y Co. Estas 
determinaciones deben realizarse con periodicidad anual en pacientes 
asintomáticos, solicitando además RNM o TAC en caso de aparición de dolor, 
con la finalidad de descartar osteolisis o pseudotumores.  

• El par M-M es más propenso a desarrollar dolor inguinal que otros pares de 
rozamiento.  Su aparición se relaciona con el empleo de cabezas modulares 
grandes,  malposición de implantes, fenómenos de hipersensibilidad   o 
aparición de colecciones por hiperproducción de partículas (granulomas y 
pseudotumores)  

• Las reaciones de hipersensibilidad son raras, no existiendo tets que puedan 
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descartar de forma segura esta posibilidad. Es una complicación temible que 
condiciona el recambio completo del implante o de los pares de rozamiento.  

• La aparición de una insuficiencia renal en pacientes con par metal-metal es una 
complicacion muy importante. El acúmulo de partículas de desgate puede tener 
efectos lesivos insospechados. 

• Niveles de Co muy elevados pueden producir un cuadro clínico conocido como 
intoxicación por Co o cobaltismo que cursa con un cuadro polimorfo en el que 
destacan los síntomas neurológicos, policitemia, toxicidad  testicular y alteración 
en los mecanismos de reparación del ADN  

• La aparición de pseudotumores es frecuente  cuando el par metal-metal 
funciona defectuosamente. Los pseudotumores de menor tamaño suelen 
relacionarse con un aumento en la producción de partículas y los mayores con 
reacciones de hipersensibilidad a las partículas metálicas. Una vasculitis 
linfocítica aséptica muy acentuada aparece cuando la causa es una reacción de 
hipersensibilidad a partículas 

• Además de su agresividad local, las partículas metálicas poseen efectos 
sistémicos nocivos. Se han detectado partículas metálicas  en ganglios linfáticos 
de vecindad y a distancia, hígado, bazo, nódulos linfáticos de la cadena 
paraaórtica abdominal y líquido seminal 

• Las partículas metálicas han sido relacionadas con la aparición de alteraciones 
cromosómicas en leucocitos 

• Aunque no está demostrada una relación entre partículas metálicas y 
neoplasias, tampoco puede negarse con absoluta certeza esta posibilidad 

• La incertidumbre sobre la tolerancia biológica de las partículas metálicas a largo 
plazo es el principal inconveniente de este par de rozamiento  

• No parece que las ventajas del par de rozamiento metal-metal susperen sus 
inconvenientes y riesgos potenciales. 

 
5.5.- Resultados clínicos del par de rozamiento metal-metal 
 
Resultados de diversos modelos con par de rozamiento metal-metal 
 
Se han publicado excelentes resultados con diversos modelos M-M (tabla XIII). 
 Beldame (2008), estudia los resultados de 94 PTC M/M (cotilo Cedior no 
cementado con inserto sándwich Metasul de 28 mm y vástago cementado). Para un 
seguimiento medio de 6’4 años la supervivencia del cotilo es del 95’8 % y del 94’8 % 
para el vástago. 
 Cicek (2010) refiere excelentes resultados clínicos y radiográficos con el uso de 
PTC con cabezas modulares grandes, pero el seguimiento es muy corto (dos años). 
 Neumann (2010) valora los resultados en 100 PTC M-M. Los vástagos utilizados 
fueron 64 UNI y 36 Alloclasic. El cotilo es un modelo roscado HI, con inserto metálico 
Lubrimet. Para un seguimiento de 10 años refiere un 6 % de revisiones (tres vástagos y 
tres cotilos) y una supervivencia del implante, considerando cualquier motivo de 
fracaso, del 93 %. Si se considera como criterio la movilización aséptica, la 
supervivencia del vástago es del 98% y la del cotilo del 96%. 
 Boisgard (2012) estudia 54 PTC Zimmer híbrida, con inserto en sándwich 
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Metasul® no cementado y vástago cementado. Estudios con TAC, más fidedignos que 
la radiografía convencional, muestran una aparición de geodas muy frecuente (27 
acetabulares y 8 femorales).La concentración de iones en sangre se mantiene en 
límites normales.La supervivencia a 9 años, tomando como criterio la movilización 
aséptica es del 95’7 %. La frecuencia de estas geodas desencadena temores sobre el 
futuro de estos implantes. 
  
  

          Autor      Modelo N  1  2     3    4 5         6 

 
Delaunay (2004) 

Alloclasic 
Metasul 28mm 
sandwich 

 8     97/8 (I) 

Saito (2006) Metasul 106 6’4  0’9 
(a) 

  99/6’4 (I) 

Dorr (2007) Metasul 
C cementado 

924    0’2 0  

 
Beldame (2008) 

C:Cedior 
I: Metasul 
Sandwich 
V:cementado 

  94 6’4     96/6’4 (c) 
95/6’4 (v) 

Boisgard (2012) Zimmer 
I: Metasul 

  54 9     95’7/9 (I) 

 
Neumann (2010) 

C: HI 
I:Lubrimet 
V: UNI 

100 10  6 (a) 3 
(a) 

3 
(a) 

96/10 (c) 
98/10 (v) 

Donell (2010) Ultima  
28 mm 

545 5 19 13’8/5    

 
Bolland (2011) 

C:Birmingham 
V:cementado 
CMG 

 5  15/5    

De Steiger(2011) ASR 
CMG 

 5  9’3/5    

Vincent (2011) C: Durom 
CMG 

297 2   32/2   

Bernthal (2012) ASR 
CMG 

  70 3  17/3    

 
Barret (2012) 

Pinnacle 
I: Ultramet 
CMG 

797 5  2’8/4   97/5 (I) 

 
Kindsfater(2012) 

C: Pinnacle 
V: S-Rom 
I: Ultramet 
36 mm 

  95 6     97’8/6 (I) 
100/6 (c) 

 
Tabla  XIII.- Resultados de diversos modelos de PTC con par M/M 
Modelo: C= cotilo; V= vástago I= inserto. CMG= cabeza mdular grande 
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N= número de casos. 1= años de seguimiento. 2= % de complicaciones.  3= % de revisiones (a): por fallo 
mecánico (b): por cualquier causa.  4= % de revisiones del cotilo. (a): por movilización aséptica. (b): por 
cualquier causa. 5= % de revisiones del vástago (a): por movilización aséptica. (b): por cualquier causa. 
6= % supervivencia del implante (I), cotilo (c) o vástago (v) / años de seguimiento  
 
 Kindsfater (2012) realiza un estudio prospectivo en 95 PTC (cotilo Pinnacle con 
inserto de metal Ultramet y diámetro de cabeza de 36 mm. Los vástagos fueron 86 S-
Rom y 9 Summit). La edad media de los pacientes era de 53 años y un 40 %, mujeres. 
El seguimiento medio es de seis años y la supervivencia del 97’8 % para el conjunto del 
implante  y del 100% para el cotilo. 
 
Otros autores refieren malos resultados con el par M/M, sobre todo con el uso de 
cabezas modulares grandes  
 Donell (2010) revisa resultados en una serie de 545 PTC M/M modelo Ultima 
(cotilo no cementado, vástago superpulido cementado, cabeza de 28 mm). A 5 años de 
seguimiento la incidencia de revisiones es del 13’8 %, la mitad por dolor de causa no 
conocida, con radiografías estrictamente normales. La osteolisis por hiperproducción de 
partículas es una de las causas del 19 % de fracturas periprotésicas de esta serie. 
 Bolland (2011) publica los resultados logrados con un vástago en CrCo 
cementado con cabeza metálica modular grande y cotilo Birmingham (BHR). La tasa de 
revisión a los cinco años alcanza un 15 %. La causa de esta elevada tasa de fracasos 
es el aumento de producción de partículas a nivel de la unión cono-cabeza.  
 De Steiger (2011) estudia los resultados de 4400 pacientes con cabeza grande 
modular ASR. A 5 años de seguimiento la tasa de revisión es muy alta, del 9’3 %. 
 Langton (2011) estudia 418 dobles cúpulas y 87 PTC con vástago convencional 
no cementado en Ti y cabeza modular grande. Para un seguimiento a seis años los 
resultados son muy deficientes, con un 25 % de fracasos para la doble cúpula y un 48’8 
% para las cabezas grandes. Un 26 % de los pacientes de esta serie tienen niveles de 
Cr-Co superiores a 7 microgramos/litro. La unión de la cabeza grande con el cono 
protésico es una importante fuente de producción de partículas. 
 Vincent (2011), en una serie consecutiva de 297 cotilos Durom y cabeza modular 
grande Metasul, refiere un 32 % de fracasos del cotilo a dos años de seguimiento, 
relacionados con falta evidente de osteointegración. 
 Barrett (2012), en un grupo de 779 PTC (modelo Pinnacle, cotilo con inserto 
metálico Ultramet y cabeza modular de gran diámetro M-Spec) refiere una 
supervivencia a 5 años del 97 %. El total de revisiones efectuadas o pendientes es del  
2’8 %, para un seguimiento medio de 4’2 años. Un 1’1 % de revisiones fueron 
motivadas por hiperproducción de partículas. 
 Bernthal (2012) revisa 70 casos de PTC convencional con cabeza grande ASR. 
A tres años de seguimiento refiere un 17 % de revisiones, de los que siete se 
relacionaron con dolor, tres con movilización y dos con ruidos. Existen otros ocho 
pacientes que podrían precisar cirugía de revisión a corto plazo. Los resultados son 
muy malos puesto que, en conjunto, un 28’6 % son considerados como fracasos. 
 
 
Conclusiones 

• Muchos de los resultados publicados recientemente a propósito del par metal-
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metal no alcanzan los diez años de seguimiento 

• Para el modelo Metasul la supervivencia del inserto es del 96 %  a nueve años. 
La supervivencia del cotilo es del 96 % a seis-diez años y del vástago del 98 % a 
diez años. En el mejor escenario posible, no puede afirmarse  que estos 
resultados superen a otros pares de rozamiento. 

• La tasa de revisión en muy elevada en algunos estudios 

• Los resultados de la doble cúpula metal-metal se discuten en el apartado 
correspondiente 

• Los resultados publicados con el uso de cabeza modular grande son muy malos. 
El motivo fundamental de fracaso parece ser la hiperproducción de partículas en 
la unión cabeza-cono.    

 
Estudios comparativos  
 
Un resumen de algunos estudios que comparan el par M-M con otros pares de 
rozamiento se expone en la tabla XIV.    
 

 Naudie (2004), en una revisión del Registro de Artroplastias Maurice Muller, 
estudia la frecuencia de movilización del par M-M y M-PE. Vástagos y cotilos de un par 
M-M presentan un menor riesgo de movilización aséptica que un par M-PE, pero la 
diferencia no es e.s.  
 Migaud (2004), en un grupo de pacientes menores de 50 años, utilizando el 
mismo tipo de implante no cementado, compara un par M-M Metasul con cabeza de 28 
mm frente a otro C-PE. El par M-M procura mejores resultados funcionales, menor 
osteolisis periprotésica y mayor supervivencia a los 5 años (100 % vs 97 %). En 
pacientes jóvenes, con niveles elevados de acividad, el uso de PE como par de 
rozamiento es motivo de desgaste precoz. 
 Dumbleton (2005) ha realizado una excelente revisión sobre los resultados del 
par M-M. Los resultados clínicos de la segunda generación del par M-M, con suficiente 
tiempo para poder ser comparado con el par M-PE, no son superiores. La 
supervivencia es similar, pero el par M-M presenta una mayor emisión de partículas de 
metal, con los problemas que esta situación ocasiona.  
 Triclot (2007) compara, para un mismo implante, un par M-M (Metasul) con otro 
C/PE. Las cabezas eran de 28 mm. A 10 años de seguimiento no existen 
movilizaciones en ninguno de los dos grupos. Los resultados clínicos son excelentes y 
similares, pero el grupo M-M presenta menos rección ósea a partículas. 
 Malviya (2011) en un estudio prospectivo a muy corto plazo compara un par M-M 
con cabeza modular grande con otro M-PE y cabeza de 28 mm. A los dos años los 
resultados clínicos son similares, aunque el grado de satisfacción de los pacientes es 
mayor con el par M-M. No obstante se detectaron con este par dos casos de 
producción abundante de partículas (pseudotumor) que precisaron cirugía de revisión. 
Micromovimientos a nivel de la unión cabeza-cono pueden ser la causa.  
 Migaud (2011) compara el par M-M Metasul con cabeza de 28 mm de diámetro 
con un par C-PE con cabeza del mismo diámetro, en un grupo de pacientes jóvenes. 
Para un seguimiento medio de 13 años (entre 12-14 años) registra un 28 % de 
revisiones por fallo del implante en el par C-PE y un 0% en el par M-M.  
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 Molli (2011) realiza un estudio comparativo entre 1589 PTC M-M con cabeza 
modular grande y 779 PTC par M-PE con cotilos no cementados. El seguimiento medio 
es de 4 años. Las reintervenciones por movilización de cotilo son más frecuentes en el 
par M-M (4% vs 2’2%). La luxación es más frecuente en el par M-PE.La tasa de 
infección es similar. Los recambios del par M-PE fueron sencillos (recambio aislado del 
inserto). La supervivencia del implante a 5 años es mejr para el par M-PE (98% vs 
95%). Los resultados del par M-M con cabeza grande, a corto plazo, son inferiores al 
par M-PE. 
 Fehring (2012), en un estudio prospectivo compara, para un mismo implante, la 
aparición de osteolisis en tres pares de rozamiento (M/M, C/C y M/PEAE) con un 
seguimiento mínimo de cinco años. El par M/M no presenta osteolisis.Un caso de cada 
uno de los otros pares presentó lesiones osteolíticas. 
 
 

        Autor              1  2  3  4    5   6    7  8  9 

Naudie (2004) M-M vs M-PE    = (a) = (a)    

Dumbleton 
(2005) 

M-M vs M-PE   -     =  =  

Malviya (2011) M-M vs M-PE   -    =   =   =  

Molli (2011) M-M CMG  
vs M-PE 

     -   - - / 6   

Migaud (2004) M-M vs  C-PE -50   +   +/ 5  +  

Triclot (2007) M-M vs C-PE    +   =   = =/ 10  =  

Migaud (2011) M-M vs C-PE -50       +   

Bozic (2010) M-M vs C-C        -   = 

Desmarchelier 
(2013) 

M-M vs C-C      - / 9 
(a) y 
(b) 

 =  = 

Fehring (2012) M-M vs C-C vs 
M-PEAE 

   =      

Voleti (2012) M/M vs varios   -  =     =  - 

 
Tabla XIV.- Estudios comparativos en relación con el par M-M 
+: el par M-M obtiene ventajas o mejores resultados 
- : el par M-M obtiene peores resultados o está en desventaja 
=: no existen difrencias 
CMG= cabeza modular grande 
1= pares de rozamiento que se comparan. 2= edad. 3 = emisión de partículas o desgaste. 4= osteolisis.  
5= riesgo de movilización de cotilo (a): aséptica (b): por cualquier causa. 6= riesgo de movilización del 
vástago. (a): aséptica (b): por cualquier causa. 7= supervivencia del implante/años. 8= resultados 
funcionales según escala de Harris. 9= complicaciones 

   
 Voleti (2012) realiza una revisión sistemática de la literatura comparando PTC 
con par M/M y otros pares de rozamiento. El seguimiento medio es de 5’7 años. Los 
resultados funcionales son similares en ambos grupos. Las radiolucencias son 
inferiores en el par M/M, pero la diferencia no es e.s.Los porcentajes de movilización y 
otras complicaciones son 3’37 veces superiores en el par M/M (1’5% vs 7’2%). Los 



 
 

161 

 

 

niveles séricos de Cr-Co son superiores en el par M/M. Concluye que el par M/M en 
PTC convencionales debe usarse con precaución. 
  
Los resultados del par M-M aplicado al diseño en doble cúpula se valoran en el capítulo 
correspondiente.     . 
 
En 2010 aparecieron en la prensa, especializada o no, informaciones sobre malos 
resultados a medio plazo con el uso de algunos modelos comercializados de prótesis 
de cadera con par M-M, llegando a recomendar el recambio inmediato de pacientes 
sintomáticos  y la vigilancia exhaustiva de pacientes asintomáticos portadores de este 
par de rozamiento.  
 Los modelos en doble cúpula ASR y las cabezas XL DePuy Johnson& Johnson 
se retiraron del mercado debido a sus elevadas tasas e revisión a 5 años de 
seguimiento comunicadas,  entre otros, por los Registros para pacientes portadores de 
par M-M.página web de información sobre par M-M, destinada a la información de 
pacientes y cirujanos. En nuestro país Gallart (2011)  ha publicado un protocolo de 
seguimiento.  
 En 2012, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del 
Reino Unido emitió alertas para dispositivos médicos relacionados con los implantes de 
cadera con par M-M.  
 Después, algunas empresas, han emitido informes sobre resultados de sus 
pares M-M intentando tranquilizar a pacientes y cirujanos. Puede que defectos de 
manufactura en algunos modelos, como ha sucedido en otras ocasiones, aumenten la 
producción de partículas metálicas, que por su elevada toxicidad ocasionan la aparición 
de reacciones locales agudas. El problema consiste en la desconfianza que se ha 
creado sobre este par de rozamiento y, como existen afortunadamente excelentes 
alternativas, por el momento no es recomendable su uso.  
 
 
Conclusiones 

• La evidencia existente tras la revisión de estudios que lo comparan  con otros 
pares de rozamiento, indica que el par metal-metal: 

  -emite un mayor volumen de partículas metálicas  
  -ocasiona similar o menor grado de  osteolisis  
  -no disminuye el riesgo de movilización de vástago y cotilo 

-logra una supervivencia inferior al par cerámica-cerámica y similar o 
ligeramente superior al par metal-politileno y cerámica-polietileno 

  -procura resultados funcionales similares a otros pares de rozamiento 
  -tiene un porcentaje de  complicaciones similar al par cerámica-cerámica  

• .El par M-M parece tener más inconvenientes y potenciales riesgos futuros que 
ventajas 

• Por el momento, mientras se aclaran las cuestiones pendientes sobre 
supervivencia y toxicidad local de partículas, no recomiendo su uso. 

 
  
6.- PAR METAL-CERÁMICA 
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Una cabeza de cerámica articulada con un cotilo metálico puede representar una 
alternativa frente a otros pares de rozamiento. La diferente dureza de las superficies de 
contacto, mejor lubricación y una reducción de los fenómenos de corrosión son las 
venatjas que ofrece frente al par M-M (Fisher, 2006.Williams, 2007.Isaac, 2009). 
 
Estudios realizados en simulador, utilizando cabezas de cerámica de 28 mm y cotilos 
metálicos, muestran una menor emisión de partículas metálicas que un par M-M 
(Williams, 2007. Isaac, 2009), cien veces menos en el estudio de Fisher (2006). 
 En el estudio de Williams (2007), la producción de partículas de Cr y Co, en un 
estudio in vitro, es menor en el par C-M que en el par M-M (0’23 mm³ vs 1’57 mm³). In 
vivo la diferencia en las mediciones de iones  en sangre no es tan manifiesta (45-13 
microg/l vs 66-42 microg/l), pero sigue siendo menor. 
 Isaac (2009), tras 12 meses de funcionamiento en clínica humana, refiere 
menores niveles de Cr en suero que para un par M-M (0’08μg/l vs 0’48μg/l). Los niveles 
de Co son inferiores pero la diferencia no es e.s. 
 Schouten (2012), compara par M-M con C-M, para un mismo modelo de 
implante y diámetro de cabeza de 36 mm. A los 6 y 12 meses de seguimiento, los 
niveles de Cr y Co en sangre aumentaron  de forma similar en ambos grupos. 
 
No obstante, en estudios con simulador, las cabezas de cerámica muestran una 
impregnación importante de partículas metálicas en su superficie, hecho que podría 
explicar los menores niveles plasmáticos de Cr y Co, aunque el volumen de emisión de 
partículas fuese igual o superior que para un par M-M.  
 
Por el momento no existen datos clínicos suficientes para recomendar su uso y existen 
dudas sobre su diseño. Considerando que la cerámica es 20 veces más dura que el 
metal, las cabezas de cerámica terminarán erosionando el cotilo.  
 
No se dispone de informes sobre la posibilidad contraria, utilizando un cotilo de 
cerámica frente a una cabeza metálica, aunque Valenti (2007) ha comunicado un caso 
de pseudotumor localizado en zona peritrocantérea, relacionado con hiperproducción 
de partículas en una cabeza de Cr-Co de 28 mm articulada con inserto de cerámica.. 
 
 
Conclusiones 

• Existen diversos estudios que muestran una menor producción de partículas 
metálicas para el par cerámica-metal 

• No obstante, en estudios con simulador, las cabezas de cerámica muestran una 
impregnación importante de partículas metálicas en su superficie, hecho que 
podría explicar los menores niveles plasmáticos de Cr y Co.  

• Por el momento  no existen datos clínicos suficientes para recomendar su uso y 
existen dudas sobre su diseño. 

 
 
7.- Elección del par de rozamiento adecuado 



 
 

163 

 

 

 
Todos los pares de rozamiento presentan conceptualmente ventajas e inconvenientes 
(tabla XV- XX).  
 
Por el momento no existen datos clínicos que permitan afirmar la superioridad de un 
determinado par de rozamiento en todas las situaciones, por lo que parece razonable 
una elección personalizada para cada paciente. 
 
 

Par metal-polietileno 

 
Ventajas 
-menor coste 
-ausencia de roturas de la cabeza 
-posibilidad de usar cabezas de 22’2 mm y disminuir el desgaste del polietileno 
-mejor tolerancia a la malposición del cotilo 
-desgaste aceptable cuando se utilizan polietilenos altamente entrecruzados  
 
Inconvenientes 
-emite partículas de polietileno con elevada actividad biológica 
-desgaste de polietileno volumétrico (20 mm³/año en cotilos cementados . 55 mm³/año 
en insertos de cotilos no cementados) y lineal (0’08 mm/año en cotilos cementados y 
0’1 mm/año en insertos) elevado 
-desgaste no uniforme del polietileno 
-aumento masivo del desgaste en presencia de cuerpos libres intraarticulares 
-fracasos frecuentes a partir de 20 años en cotilos cementados 
-fracasos frecuentes a partir de los 15 años por desgaste de inserto de PE en 
modelos no cementados 
-las cabezas pequeñas aumentan la inestabilidad y disminuyen el rango de 
movimiento 
 
Modelos protésicos posibles 
-cementado no modular con cabeza de 22’2 mm 
-cementado con vástago provisto de cabezas recambiables de 28 mm 
-no cementado modular, con cabeza e inserto recambiable 
-híbrido. Cotilo no cementado e inserto de polietileno. Vástago modular no cementado 
 
Indicaciones 
-esperanza de vida menor de 15 años 
-escasa actividad 
 

 
Tabla XV.- Consideraciones sobre el par metal-polietileno 
 

 
Considerando los problemas que representa el desgaste del polietileno, sobre todo el 
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que sufren los insertos más delgados, así como el momento de aparición del desgaste, 
el par metal-polietileno puede estár indicado en pacientes con expectativas de vida 
inferior a 15 años, con bajo nivel de actividad. 
 
 
 

Par metal-polietileno altamente entrecruzado 

 
Ventajas sobre el PE convencional 
-menor desgaste  y oxidación 
-menor osteolisis 
-resiste mejor la abrasión por inclusión de cuerpo libre intraarticular  
-menor influencia en el desgaste del peso, actividad e inclinación del cotilo 
-permite el uso de cabezas de 32 y 36 mm 
Inconvenientes 
-menor capacidad de deformación que el polietileno convenconal 
-posible aparición de fisuras periféricas y fracturas de insertos 
 
Indicaciones 
-esperanza de vida entre 15 y 20 años 
-buena o excelente actividad 
 

 
Tabla XVI.- Consideraciones sobre el par metal-polietileno altamente entrecruzado 

 
 

Par cerámica-polietileno altamente entrecruzado 

 
Ventajas 
-es el par de rozamiento más utilizado en la actualidad 
-menor desgaste volumétrico y lineal que un par metal-polietileno para una cabeza 
de 28 mm de diámetro (0’008 mm/año) 
-puede utilizarse en modelos con fijación cementada o no cementada 
-excelentes resultados clínicos 
Inconvenientes 
-posibilidad de rotura de la cabeza de cerámica 
-desgaste, fisuras y roturas  de insertos de polietileno en cotilos no cementados 
 
Modelos protésicos posibles 
-cotilo de polietileno cementado y vástago modular cementado con cabeza de 
cerámica 
-modelos modulares no cementados 
-híbrido con vástago modular 
 
Indicaciones 
-utilizando polietilenos altamente entrecruzados  es el par de rozamiento ideal para 
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algunos autores 
-pacientes con expectativas de vida entre 15-20 años 
-edad comprendida entre 60-70 años, con actividad normal 
 

 
Tabla XVII.- Consideeraciones sobre el par cerámica-polietileno altamente entrecruzado  
 
 

Par cerámica-cerámica 

Ventajas 
-muy baja emisión de partículas (0’001 mm/año) 
-desgaste estable en el tiempo 
-partículas poco tóxicas 
-escasa o nula osteolisis periprotésica 
Inconvenientes 
-rotura de cabezas e insertos 
-las cabezas pequeñas disminuyen el rango de movimiento y la estabilidad 
-es necesaria una colocación del cotilo en posición adecuada 
-posible emisión de partículas metálicas procedentes del cono del vástago 
-posible aparición de ruidos y fenómenos de bloqueo articular 
Modelos protésicos posibles 
Cotilo metálico no cementado con inserto de cerámica 
Vástago modular, preferentemente no cementado, con cabeza de cerámica 
Indicaciones 
Pacientes menores de 60 años, activos 

 
Tabla XVIII.- Consideraciones sobre el par cerámica-cerámica 
 

Par metal-metal 

Ventajas 
-muy baja producción de partículas, similar al par cerámica-cerámica 
-desgaste estable una vez superada la fase inicial de rodaje 
-ausencia de rotura de componentes 
-mejor función y disminución de la frecuencia de luxaciones cuando se emplean 
cabezas de mayor diámetro  
Inconvenientes 
-partículas de muy elevada toxicidad, con mala tolerancia biológica y posibles 
efectos carcinogénicos 
-la valoración radiográfica del desgaste es difícil  
-posible bloqueo articular y ruidos 
-posible corrosión 
-amento en la concetración de Co y Ni en sangre, orina y esperma 
-precisa una selección de pacientes (no indicado en mujeres en edad de gestación o 
insuficiencia renal) 
-posible aparición de reacciones tóxicas, alérgicas y autoinmunes 
Modelos protésicos posibles 
-cotilo y vástago no cementados con cabezas modulares de gran tamaño 
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-doble cúpula metal-metal 
Indicaciones 
-pacientes menores de 60 años, varones, muy activos, sin contraindicaciones para 
su uso  

 
Tabla XIX.- Consideraciones sobre el par de rozamiento metal-metal 

 

Par cerámica-metal 

 
Ventajas 
-muy bajo desgaste 
-menor emisión de partículas metálicas 
 
Inconvenientes 
-resultados desconocidos 

 
Tabla XX.- Consideraciones sobre el par cerámica-cerámica 

 
El uso de PE altamente entecruzados con cabezas de cerámica de 28 mm o 32 mm es 
una excelente y segura opción en prácticamente todas las situaciones (Haidukewych, 
2012). Disminuye de forma evidente la formación de partículas y permite utilizarlo en 
pacientes más jóvenes. Lo considero indicado en pacientes con esperanza de vida 
entre 15 y 20 años, con un nivel de actividad bueno o excelente 
 
El par cerámica-cerámica es considerado por muchos autores como el mejor par de 
rozamiento para pacientes jóvenes, activos y menores de 60 años, fundamentalmente 
del sexo femenino. 
 
Los pares C-C y M-M con cabezas de mayor diámetro emiten, en situaciones normales 
de funcionamiento, menos partículas que cuando se usa polietileno y cabezas de 
cerámica o metal.  
 
El diseño, la fabricación y la técnica de colocación del implante pueden potenciar los 
inconvenientes expresados para los diferentes pares de rozamiento. 
 
Para los pacientes más jóvenes y activos parece adecuado un par M-M o C-C 
(Haidukewych, 2012), que en situaciones normales emiten menos partículas. El uso de 
cabezas de gran diámetro aumenta la estabilidad y el rango de movimiento. El Par M-M 
parece una buena solución en varones y la C-C en mujeres. 
 Sedrakyan (2011), en un metaanálisis sobre dieciocho estudios que comparan 
diversos pares de rozamiento, concluye que el par M-M procura  los mismos resultados 
funcionales que un par  M-PE, pero parece tener inferior supervivencia.Tampoco 
parece demostrado que el par C-C sea mejor que el par M-PE. M-M y C-C no parecen 
superiores a los pares de  rozamiento tradicionales, M-PE y C-PE. 
 
A modo de orientación y considerando la edad y grado de actividad del paciente, la 
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tabla XXI  expresa las recomendaciones de uso para cada par de rozamiento  
  
 
 
 
 
 

Paciente 
Esperanza de vida 

Paciente 
Grado de actividad 

Cotilo Cabeza 

Menor de 15 años Moderada Polietileno Metálica 

Menor de 15 años Normal Polietileno Cerámica 

15-20 años Moderada Polietileno AE Cerámica 

15-20 años Normal-elevada Cerámica Cerámica 

Superior a 20 años Normal Cerámica Cerámica 

Superior a 20 años Elevada Metal (1) 
Cerámica 

Metal (1) 
Cerámica 

 
Tabla XXI.- Par de rozamiento recomendado según esperanza de vida y nivel de actividad  
 (1) Considerando el estado actual de conocimientos sobre el par M-M, parece que sus inconvenientes 
superan sus ventajas. Por el momento debe restringirse su uso. 
 
 
 

Conclusiones 

• No existe un par de rozamiento ideal que sea superior en todas las situaciones 

• Con una esperanza de vida menor de 15 años están indicados los pares de 
rozamiento con polietileno frente a cebezas de metal o cerámica 

• El par cerámica-polietileno es el par con un abanico de indicaciones más 
amplias, que aumenta con el uso de polietilenos altamente entrecruzados.Puede 
procurar con seguridad excelentes resultados a 20-25 años de funcionamiento 

• En pacientes menores de 50 años, considerando la evidencia actual en relación 
con el par metal-metal, es recomendable el par cerámica –cerámica 

, 
 
Bibliografía 
 
Amanatullah D.F, Landa J, Strauss E.J, Garino J.P, Kim S.H. Comparison of surgical outcomes and 
implant wear between ceramic-ceramic and ceramic-polyethylene articulations in total hip arthroplasty. J 
Arthroplasty 2011; 26 (6, suppl):  72-77. 
Archibeck M.J, Jacobs J.J, Black J. Alternate bearing surfaces in total joint arthroplasty. Biologic 
considerations. Clin Orthop. 2000; 379: 12-21. 
 
 
Back D.L. Young D.A, Shimmin A.J. How do serum cobalt and chromium levels change after metal-on-
metal hip resurfacing? Clin Orthop Relat Res, 2005; 438: 177-181. 
Baek S-H, Kim S-Y. Cementless total hip arthroplasty with alumina bearings in patients younger  than fifty 
with femoral head osteonecrosis. J Bone Joint Surg. 2008; 90-A (6): 1314-1320. 
Barrett W.P, Kindsfater K.A, Lesko J.P. Large-diameter modular metal-on-metal total hip arthroplasty: 
incidence of revision for adverse reaction to metallic debris. J Arthroplasty 2012; 27(6): 976-983. 
Beaupre L.A, Manolescu A, Johnston  D.W.C. A randomized trial of ceramic-on-ceramic bearing versus 



 
 

168 

 

 

ceramic-on-crossfire-polyethylene bearing in total hip arthroplasty.Five-year outcomes. J Arthroplasty 
2013; 28 (3): 485-489. 
Beldame J, Carreras F, Oger P, Beaufils P. Ostéolyse et arthroplastie totale de hanche à couple metal-
métal avec cupule non scellée. À propos de 106 cas. Rev Chir Orthop Traum. 2008; 95 (7): 579-592. 
Benson M.K.D, Goodwin P.G, Brostoff J.Metal sensitivity in patients with joint replacement  
arthroplasties. BMJ 1975; 4: 374-375.  
Bernthal N.M, Celestre P.C, Stavrakis A, Ludington J.C, Oakes D.K. Disappointing short-term results with 
the DePuy ASR XL metal-on-metal hip arthroplasty. J Arthroplasty 2012; 27 (4): 539-544.  
Biomet. Exceed ABT. Técnica Quirúrgica. Biomet Spain, 2009. 
Bitsch R.G, Zamorano M, Loidolt T, Heisel Ch, Jacobs J.J, Schmalzried Th.P. Ion production and 
excretion in a patient with a metal-on-metal bearing hip prosthesis. A case report. J Bone Joint Surg Am. 
2007; 89-A (12): 2758-2763. 
Bizot P, Nizard R, Hamadouche M, Hannouche D, Sedel.L. Prevention of wear and osteolysis.  Alumina-
on-alumina bearing. Clin Orthop.2001; 393: 85-93. 
Boehler M, Knahr K, Plenk H, Walter A, Salzer M, Schreiber V. Long-term results of uncemented alumina 
acetabular implants. J Bone Joint Surg (Br) 1994; 76-B (1). 53-59. 
Boisgard S, Vasseur S, Bouillet B, Descamps S, Levai J.P. Èvaluation des prostheses totals de hanche à 
couple metal-metal à neuf ans de recul: Clinique, radiologique et biologique. Rev Chir Orthop Traum. 
2012; 98 (suppl 7): S284-S285. 
Bolland B.J.R, Culliford D.J, Langton D.J, Millington J.P.S, Arden N.K, Latham J.M. High failure rates 
with a large-diameter hybrid metal-on-metal total hip replacement: clinical, radiological and retrieval 
analysis. J Bone Joint Surg. 2011; 93-B (5): 608-615. 
Bos I. Histological investigation of polyethylene particles in total hip replacement: ceramic versus metal 
heads. Hip Int. 2000; 10: 151-160. 
Bosker B.H, Ettema H.B, Boomsma M.F, Kollen B.J, Maas M, Verheyen C.C. High incidence of 
pseudotumour formation after large-diameter metal-on-metal total hip replacement: a prospective cohort 
study. J Bone Joint Surg. 2012; 94-B (6): 755-761. 
Bowsher J.G. Hussain A, Williams P, Nevelos J, Shelton J.C. Effect of ion implantation on the tribology of 
metal –on metal hip prostheses. J Arthroplasty 2004; 19 (8): 107-111.  
Bozic K.J, Kurtz S, Lau E, Ong K, Chiu V, Vail Th-P et al. The epidemiology  of bearing surface usage in 
total hip arthroplasty in the United States. J Bone Joint Surg Am. 2009; 91-A (7): 1614-1620. 
Brockett C.L, Williams S, Lin Z, Isaac G.H, Fisher J. Squeaking hip arthroplasties: a tribological 
phenomenon. J Arthroplasty 2013; 28 (1): 90-97.  
Brodner W, Grübl A, Jankovsky R, Meisinger V, Lehr S, Gottsauner F. Cup inclination and serum 
concentration of cobalt and chromiun after metal-on-metal total hip arthroplasty. J Athroplasty, 2004; 19 
(8) Suppl.3: 66-70.  
Browne J.A, Bechtold D, Berry D.J, Hanssen A.D, Lewallen D.G. Failed metal-on-metal hip 
arthroplasties. A spectrum od clinical presentations and operative findings. Symposium: Complications of 
hip arthroplasty. Meneghini R. M, Editor. Clin Orthop Relat Res. 2010: 468: 2313-2320. 
Buttaro M.A, Zanotti G, Comba F.M, Piccaluga F. Squeaking in a delta ceramic-on-ceramic uncemented 
total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2012; 27(6): 1257-1259. 
 
 
Campbell P, Ebramzadeh E, Nelson S, Takamura K, De Smet K, Amstutz H.C. Histological features of 
pseudotumor-like tissues from metal-on-metal hips.Clin Orthop Relat Res. 2010; 468: 2321-2327. 
Capello W, D’Antonio J.A, Feinberg J.R, Manley M.T, Naughton M. Ceramic-on-ceramic total hip 
arthroplasty: update. J Arthroplasty 2008; 23 (7): 39-43. 
Cicek H, Kilicarslan K, Yalcin N, Arslan E, Dogramaci Y, Yildirim H. Primary metal-on-metal total hip 
arthroplasty with large-diameter femoral heads: A clinical trial of 59 hips. Acta Orthop Belg.2010; 76 (6): 
758-765. 
Clarke M.T, Lee P.T, Arora A, Villar R.N. Levels of metal ions after small-and large-diameter metal-on-
metal hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br) 2003; 85 (6): 913-917. 
Clauss M, Luem M, Ochsner P.E, Ilchman T.Fixation and loosening of the cemented Müller straight stem. 
A long-term clinical and radiological review.J Bone Joint Surg (Br), 2009; 91-B (9): 1158-1163. 
Clayton R.A.E, Beggs I, Salter D.M, Grant M.H, Patton J.T, Porter D.E. Inflammatory pseudotumor 
associated with femoral nerve palsy following metal-on-metal resurfacing of the hip.J Bone Joint Surg 



 
 

169 

 

 

(Am). 2008; 90(9): 1988-1993. 
Cogan A, Nizard R, Sedel L. Survenue de bruits aprés prothèse totale de hanche alumine-alumine. 
Analyse de 284 hanches consécutives. Rev Chir Orthop Traum.2011; 97 (2): 197-198.  
Cogan A, Nizard R, Sedel L. Occurrence of noise in alumina-on-alumina total hip arthroplasty. A survey 
on 284 consecutive hips. Orthop & Traum: Surg & Res, 2011; 97 (2): 206-210. 
Crawford R, Ranawat Ch.S, Rothman R.H.Metal-on-metal: Is it worth the risk? J Arthroplasty 2010; 
25(1): 1-2. 
Cuckler J.M. Moore K.D, Lombardi A.V, McPherson E, Emerson R. Large versus small femoral heads in 
metal-on-metal total hip arthroplasty.J Arthroplasty 2004; 19 (8) Suppl. 3: 41-44. 
Cuckler J. M. The rationale for metal-on-metal total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2005; 441: 
132-136. 
 
 
Chan F.W, Bobyn J.D, Medley J.B, Krygier J.J, Tanzer M. Desgaste y lubricación de los implantes de 
cadera metal-metal. Clin Orthop (Edit. Esp.) 2000; 2: 78-92. 
Chevillotte C.H, Pibarot U, Carret J.P, Bejui-Hugges J, Guyen O. Hip squeaking: a 10-year follow-up 
study. J Arthroplasty 2012; 27(6): 1008-1013. 
Chevillotte C, Trousdale R.T, An K.N, Padgett D, Wright T. Analyse après extraction d’implants 
céramiques générateurs de grincements: existe-t-il un profil spécifique en raport avec ces phénomènes 
sonores? Rev Chir Orthop Traum. 2012; 98 (3): 247-248. 
 
 
Dambreville A. GECO days: Quimper, France, 29-30 September 2000. Complications of hip prostheses. 
Eur J Orthop Surg Traumatol. 2001; 11: 103-120. 
Daniel J, Holland J, Quigley L, Sprague Sh, Bhandari M. Pseudotumors associated with total hip 
arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2012; 94 (1): 86-93. 
D’Antonio J.A, Naughton M. Alumina ceramic bearing for total hip arthroplasty: A ten-year experience. J 
Bone Joint Surg (Am) 2009; 91-A (Suppl 5): 6-7. 
Dauda K, Lali F.V, Sampson B, Skinner J.A, Hart A.J. An analysis of metal ions levels in the joint fluid of 
syntomatic patients with metal-on-metal hip replacements. J Bone Joint Surg. 2011; 93-B (6): 738-739.  
Delaunay C. Couple de friction métallique de seconde génération en arthroplastie totale primaire non 
cimenté de hanche. Justification, homologation française et résultats préliminaires. Rev Chir Orthop. 
2000; 86: 809-824. 
Delaunay Ch.P. Metal-on-metal bearings in cementless primary total hip arthroplasty. J Arthroplasty, 
2004; 19 (8), Suppl. 3: 35-40. 
Delaunay C, Migaud H, Laffargue P. Couples Metasul en 28 mm: gare aux jupes! Rev Chir Orthop. 2007; 
93(3); 307-308. 
Delaunay C, Petit I, Learmont I.D,Oger P,Vendittoli P-A. Couple de frottement metal-métal des 
prostheses totales de hanches: surveillance du relargage de ions métalliques cobalt  et chrome. Rev Chir 
Orthop Traum. 2010; 96(8): 990-1001.  
Descamps S, Bouillet B, Boisgard F, Levai J.P. High incidence of loosenings at 5-year follow-up of a 
cemented metal-on-metal acetabular component in THR. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2009;19: 559-
563. 
Desmarchelier R, Uiste A, Chouteau J, Lerat J-L, Fessy M-H. Metalsul vs Cerasul bearings: A 
prospective, randomized study at 9 years. J Arthroplasty 2013; 28 (2): 296-302. 
De Smet K, De Haan R, Calistri A, Campbell P.A, Ebramzadeh E, Pattyn C, Gill H.S. Metal  ion  
measurement as a diagnostic tool to identify problems with metal-on-metal hip resurfacing. J Bone Joint 
Surg. 2008; 90-A (Suppl.4): 202-208. 
De Steiger R, Hang J, Miller L, Graves S, Davidson D. Five-year results of the ASR XL Acetabular 
System and the ASR hip resurfacing system: an analysis from the Australian Orthopaedic Association 
National Joint Replacement Registry. J Bone Joint Surg. 2011; 93-A (24): 2287-2293. 
Diwanji S.R, Seon J.K, Song  E.K, Yoon  T.R. Fracture of the ABC ceramic liner. A  report of three cases. 
Clin Orthop. 2007; 464: 242-246. 
Donell S.T, Darrah C, Nolan J.F, Wimhurst J, Toms A, Barker T.H.W et al. Early failure of the Ultima 
metal-on-metal total hip replacement in the presence of normal plain radiographs. J Bone Joint Surg (Br). 
2010; 92 (11): 1501-1508. 



 
 

170 

 

 

Dorr L.D, Wan Z, Longjohn D.B, Dubois B, Murken R. Total hip arthroplasty with use of the Metasul 
metal-on-metal articulation. Four to seven-year results. J Bone Joint Surg Am. 2000; 82-A (6): 789-798. 
Dorr L.D, Long W.T. Metal-metal: articulaciones para el nuevo milenio.Instructional Course Lectures. 
AAOS, 2007. Ed.español, vol 54-55: 1-8. 
Dumbleton J.H, Manley M.T. Metal-on-metala total hip replacement. What does the literature say? J 
Arthroplasty 2005; 20 (2): 174-188. 
Dunstan E, Ladon D, Whittingham-Jones P, Carrington R, Brigss T.W.R. Chromosomal aberrations in the 
peripheral blood of patients with metal-on-metal hip bearing. J Bone Joint Surg Am. 2008; 90-A (3): 517-
522. 
 
 
Elsharkawy K, Higuera C.A, Klika A.K, Barsoum W.K. Evolution of bearing surfaces in total hip 
arthroplasty: a review. Cur.Orthop.Pract. 2010; 21(2): 198-210. 
Engh Jr C.A, MacDonald S.J, Sritulanondha S, Thompson A, Naudie D, Engh C.A. 2008 John Charnley 
Award: metal ions levels after metal-on-metal total hip arthroplasty: a randomized trial. Clin Orthop Relat 
Res.2009; 467 (1): 101-111. 
 
 
Faig Martí J, Gil Mur F.J. Los recubrimientos de hidroxiapatita en las prótesis articulares. Rev Esp Cir 
Ortop Tramatol. 2008; 52: 113-120.  
Faris Ph.M, Ritter M.A, Pierce A.L, Davis K.E,Faris G.W. Polyethylene sterilization and production affects 
wear in total hip arthroplasties. Clin Orthop Relat Res. 2006; 453: 305-308. 
Fehring Th.K, Fehring K, Springer B.D, Masonis J.L, Demos A.C. Comparative analysis of periarticular 
osteolysis in modern total hip bearings: A minimum 5-year study. Orthop Clin of Nort Am. 2012; 43(5): 14-
16. 
Fisher J, Jin Z, Tipper J, Stone M, Ingham E. Tribology of alternative bearings. Clin Orthop Relat Res. 
2006; 453: 25-34. 
Fisher J. An engineer’s perspective: bioengineering reasons for the failure of metal-on-metal hip 
prostheses. J Bone Joint Surg. 2011; 93-B (8): 1001-1004. 
Fisher J, Al Hajjar M, Williams S, Tipper J, Ingham E, Jennings L. Simulation and measurement of wear 
in metal-on-metal bearings in vitro-understanding  the reasons for increased wear. Orthop Traum. 2012; 
26 (4): 253-258. 
Friedman R.J. Advances in biomaterials to enhance implant fixation. Instructional Course Lecture 103. 
AAOS, 1993. 
Fritsch E.W, Gleitz M. Ceramic femoral head fractures in total hip arthropasty. Clin Orthop Relat Res. 
1996; 328: 129-136. 
 
 
Galbraith J.G, Butler J.S, Browne T-J, Mulcahy D, Harty J.A. Infection or metal hipersensitiviy? The 
diagnostic challenge of failure in metal-on-metal bearings. Acta Orthop Belg. 2011; 77 (2): 145-151. 
Gallart X, Marin O.Información y asesoramiento para cirujanos ortopédicos: árbol de decisiones ante un 
paciente portador de prótesis con par de fricción metal-metal. Rev Esp Cir Ortop Traum (2011); 55(1): 67-
69. 
Garellick G, Herberts P, Malchau H. The value of clinical data scoring systems. Are tradicional hip 
scoring systems adequate to use in evaluation after total hip surgery?. J Arthroplasty, 1999; 14(8): 1024-
1029. 
Garino J.P. Ceramic-on-ceramic total hip replacements: back to the future. Orthop Spec Edit. 2000; 6 (1-
2): 41-43. 
Graves S, Rothwell A, Tucker K, Jacobs J, Sedrakyan A. A multinational assessment of metal-on-metal 
bearing in hip replacement. J Bone Joint Surg. 2011; 93-A (supp.3): 43-47. 
Greene J.W, Malkani A.L, Kolisek F.R, Jessup N.M, Baker D.L. Ceramic-on-ceramic total hip 
arthroplasty. J Arthroplasty 2009; 24 (6, Suppl): 15-18. 
Greenwald A.S, Garino J.P. Alternative bearing surfaces: the good, bad & ugly. AAOS, 68th Annual 
Meeting. San Francisco, 2001.  
Griffith M.J, Seidenstein M.K, Williams D, Charnley J. Socket wear in Charnley low friction arthroplasty of 
the hip. Clin Orthop Relat Res. 1978; 137: 37-47 y Clin Orthop Relat Res. 2006; 448: 3-9. 



 
 

171 

 

 

 
 
Ha Y.C, Kim S.Y, Yoo J.J, Koo K.H. Ceramic liner fracture after cementless alumina-on alumina total hip 
arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2007; 458: 106-110. 
Haddad F.S, Thakrar R.R, , Hart A.J, Skinner J.A, Nargol A.V.F, Nolan J.F et al. Metal-on-metal bearing: 
the evidence so far. J BoneJoint Surg (Br) 2011; 93(5): 572-579. 
Haidukewych G.J, Petrie J. Bearing surface considerations for total hip arthroplasty in young patients. 
Orthop Clin of Nort Am. 2012; 43 (3): 395-402. 
Hallab N.J, Anderson S, Caicedo M, Skipor A, Campbell P, Jacobs J.J. Immune responses correlate with 
serum-metal in metal-on-metal hip arthroplasty. J Arthroplasty 2004; 19(8) Suppl. 3: 88-93. 
Hallan G, Dybvik E, Furnes O, Havelin L.I. Metal-backed acetabular components with conventional 
polyethylene. A  review of 9113 primary components with a follow-up of 20 years. J Bone Joint Surg (Br) 
2010; 92-B (2): 196-201. 
Hallows R.K, Pelt Ch.E, Erickson J.A, Peters Ch.L.  Serum metal ion concentration: comparison between 
small and large head metal-on-metal total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2011; 26(8): 1176-1181. 
Hamadouche M, Nizard R.S, Meunier A, Sedel L. Fixation acétabulaire non cimenté de cupules en 
alumine massive. A propos de 62 prothèses totales hybrides à frottement alumine/alumine au recul 
moyen de 6 ans. Rev Chir Orthop. 2000; 86: 474-481. 
Hamilton W.G, Hopper R.H, Ginn S.D, Hammell N.P, Engh Jr, C.A, Engh Ch.A. The effects of total hip 
arthroplasty cup desing on polyethylene wear rate. J Arthroplasty 2005; 20 (7), Suppl.3: 63-72. 
Haq R.U, Park K-S, Seon J-K, Yoon T-R. Squeaking after third-generation ceramic-on-ceramic total hip 
arthroplasty. J Arthroplasty 2012; 27(6): 909-915. 
Harris W.H. Muratoglu O.K. A review of current cross-linked polyethylenes used in total joint arthroplasty. 
Clin Orthop Relat Res. 2005; 430: 46-52.  
Hart A.J, Sabah S.A, Bandi A.S, Maggiore P, Tarassoli P, Sampson B, Skinner J.A. Sensitivity and 
specificity of bloood cobalt and chromium metal ions for predicting failure of metal-on-metal hip 
replacement. J Bone Joint Surg (Br) 2011; 93 (10): 1308-1313. 
Hart A, Satchithavanda K, Liddle A, Sabah S, Mc Robbie D, Henckel J et al. Pseudotumours in 
association with well-functioning metal-on-metal hip prostheses: A case control  study using three-
dimensional computed tomography and magnetic resonance imaging. J Bone Joint Surg. (Am) 2012;94 
(4): 317-325. 
Hasegawa M, Sudo A, Uchida A. Artroplastia total de cadera con cerámica de alúmina-cerámica con un 
componente acetabular con capas. J Bone Joint Surg. 2006. Selección de artículos en español. 6 (4): 
165-170. 
Hasegawa M, Yoshida K, Wakabayashi H, Sudo A. Cobalt and chromium ion release after large diameter 
metal-on-metal total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2012; 27 (6): 990-996. 
Hernigou Ph, Poignard A, Flouzat Ch, Delblond W, Duffiet P, Ouanes R, et al. Couple alumine-alumine 
versus alumine-polyethylene chez les patients de moins de 30 ans avec prostheses de hanche.Rev Chir 
Orthop. 2011; 97 (7 suppl.): S301. 
Heros RJ, Willmann G. Ceramics in total hip arthroplasty: history, mechanical properties, clinical results 
and current manufacturing state of the art. Seminars in Arthroplasty 1998; 9(2): 114-122. 
Hirakawa K, Mitsugi N, Koshino T, Saito T, Hirasawa Y, Kubo T. Effect of acetabular cup position and 
orientation in cemented total hip arthroplasty. Clin Ortho Relat Res. 2001; 388: 135-142. 
Ho K.W.K, Chakravertty R, Van Vliet A, Mahomed M.N. Fracture of a 36-mm ceramic-on-ceramic total hip 
arthroplasty. Cur.Orthop.Pract.2012; 23 (3): 258-261. 
Howie D.W, McCalden R.W, Nawana N.S, Pearcy M.J, Subramanian Ch. The long-term wear or retrieved 
McKee-Farrar metal-on-metal total hip prostheses. J Arthroplasty 2005; 20(3): 350-357. 
 
 
Imanishi T, Hasegawa M, Sudo A. Serum metal ion levels after second-generation metal-on –metal  total 
hip arthroplasty. Arch Orthop Traum Surg. 2010; 130 (12): 1447-1450. 
Isaac  G.H, Brokett C, Brekon A, Van der Jagt D, Williams S, Hardaker C et al. Ceramic-on-metal 
bearings in total hip replacement. Whole blood metal ion levels and analysis of retrieved components. J 
Bone Joint Surg (Br), 2009; 91 (9): 1134-1141. 
 
 



 
 

172 

 

 

Jacobs J.J, Skipor A.K, Patterson L.M, Halab N.J, Paprosky W.G, Black J, Galante J.O. Metal release in 
patients who have had a primary total ip arthroplasty. A prospective, controlled, longitudinal study. J Bone 
Joint Surg Am. 1998; 80-A (10): 1447-1458. 
Jacobs J.J, Skipor A.K, Campbell P.A, Hallab N.J, Urban R.M, Amstutz H.C. Can metal  levels be used 
to monitor metal-on-metal hip arthroplasties? J Arthroplasty 2004; 19 (8) Suppl.3: 59-65. 
Jantsch S, Schwagerl W, Zenz P, Semlitsch M, Fertschak W. Long-term results after implantation of 
McKee-Farrar total hip prostheses. Arch Orthop and Trauma Surg. 1991; 110: 230-237. 
Jarret Ch.A, Ranawat A.S, Bruzzone M, Blum Y.C, Rodríguez J.A, Ranawat Ch.S. The squeaking hip: a 
phenomenon of ceramic-on-ceramic total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2009; 91-A (6): 1344-
1349. 
Jazrawi L.M, Bogner E, Della Valle C, Chen F.S, Pak K.I, Stuchin S.A, Frankel V.H, Di Cesare P.E. Wear 
rates of ceramic-on-ceramic bearing surfaces in total hip implants. A 12 year follow-up study. J 
Arthroplasty, 1999; 14(7): 781-787. 
Jeffers J.R.T, Walter W.L. Ceramic-on-ceramic bearing in hip arthroplasty: state of the art and the future. 
J Bone Joint Surgery 2012; 94-B (6): 735-745.  
 
 
Kadar Th, Dybvik E, Hallan G, Furnes O, Havelin L.I. Head material influences survival of a cemented 
total hip prosthesis in the Norwegian Arthroplasty Register. Clin Orthop Relat Res. 2012; 470 (11): 3007-
3013.; 
Kärrholm J, Frech W, Nivbrant B, Malchau H, Snorrason, Herberts P. Fixation and metal release from 
the Tifit femoral stem prosthesis. 5-year follow-up of 64 cases. Acta Orthop Scand. 1998; 69(4): 369-378.  
Kawakita K, Shibanuma N, Tei K, Nishiyama T, Kuroda R, Kurosaka M. Leg edema due to a mass in the 
pelvis after a large-diameter metal-on-metal total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2013; 28 (1): 197 e.1-197 
e.4. 
Kim R.H, Dennis D.A, Carothers J.T. Metal-on-metal total hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2008; 23 (7, 
Suppl): 44-46 e1.  
Kim Y-H, Kim J-S, Choi Y-W, Kwon O-R.Intermediate results of simultaneous alumina-on-alumina 
bearing and alumina-on-highly cross-linked polyethylene bearings total hip arthroplasties. J Arthroplasty 
2009; 24 (6): 885-891. 
Kindsfater K.A, Sychterz Terefenko Ch.J, Gruen Th-A, Sherman C.M. Minimum 5-year results of 
modular metal-on-metal total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2012; 27(4): 545-550. 
Knahr K, Böhler M, Frank P, Plenk H, Salzer M. Survival analysis of an uncemented ceramic acetabular 
component in total hip replacement. Arch Orthop Trauma Surg. 1987; 106: 297-300. 
Koo K-H, Ha Y-Ch, Jung W.H, Kim S-R, Yoo J.J, Kim H.J. Isolated fracture of the ceramic head after 
third-generation alumina-on-alumina total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Am.2008; 90-A (2): 329-336. 
Kraay M.J, Thomas R.D, Rimnac C.M, Fitzgerald S.J, Goldberg V.M. Zirconia versus Co-Cr femoral 
heads in total hip arthroplasty. Early assessment of wear. Clin Orthop Relat Res. 2006; 453: 86-90. 
 
 
Lachiewicz P.F, Soileau E.S, Bryant P. Second-generation proximally coated titanium femoral 
component. Minimum 7-year results. Clin Orthop Relat Res. 2007; 465: 117-121. 
Ladon D. Doherty A, Newson R, Turner J, Bhamra M, Case C.P. Changes in metal levels and 
chromosome aberration in the peripheral blood of patients after metal-on-metal hip arthroplasty. J 
Arthroplasty 2004; 19 (8) Suppl. 3: 78-83. 
Langton D.J, Jameson S.S, Joyce T.J, Gandhi J.N, Sidaginamale R, Mereddy P et al. Accelerating 
failure rate of the ASR total hip replacement. J Bone Joint Surg. 2011; 93-B (8): 1011-1016. 
Latteier M.J, Berena K.R, Lombardi Jr A.V, Ajluni A.F, Seng B.E, Adams J.B. Gender is a significant 
factor for failure of metal-on-metal total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2011; 26 (6, Suppl): 19-23.  
Laudrin P, Laburthe Y, Gouesbier P, Renier M. Absence d’osteolyse et de descellement d’une 
arthroplastie bilatérale de Mac Kee-Farrar à 34 ans de recul. Rev Chir Orthop. 2008; 94: 87-91. 
Lavigne M. Quelle est la place du resurfacement et des arthroplasties totales à grosse tête metal-métal 
de la hanche en 2011? Rev Chir Orthop. 2011; 97 (7, suppl.): S243. 
Lavigne M, Lafosse J.M, Ganapathi M, Girad J, Vendittoli P. Residual groin pain at a minimum of two 
years after metal-on-metal THA with a twenty-eight millimeter femoral head, THA with a large diameter 
femoral head, and hip resurfacing. J Bone Joint Surg. 2011; 93-A (Suppl. 2) : 93-98. 



 
 

173 

 

 

Lazcano MA, Marín JM, Parroquín J, Sauri JC. Wear of the Charnley low friction arthroplasty cup 18 to 
22 years. AAOS. 60º Annual Meeting, 1993. 
Lewis P.M, Al-Belooshi A, Olsen M, Schemitch E.H, Waddell J.P. Prospective randomized trial comparing 
alumina ceramic-on-ceramic with ceramic-on-conventional polyethylene bearings in total hip arthroplasty. 
J Arthroplasry 2010; 25(3): 392-397. 
Lombardi A.V, Berend K.R, Skeels M.D, Franchi O.J. Metal-on-metal articulations with large-diameter 
heads. J Bone Joint Surg (Am) 2009; 91-A (Suppl 5): 7-8.  
Lundberg H.J, Stewart K.J, Callaghan J.J, Brown Th.D. Kinetically critical sites of femoral head 
roughening for linear rate acceleration in total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2005; 430: 89-93. 
 
 
Macnair R.D, Wynn-Jones H, Wimhurst J-A, Toms A, Cahir J. Metal ion level not sufficient as a screening 
measure for adverse reactions in metal-on-metal hip arthroplasties. J Arthroplasty 2013; 28(1): 78-83. 
Mäkelä K.T, Visuri T, Pulkkinen P, Eskelinen A, Remes V, Virolainen P, et al.Risk of cancer with metal-
on-metal hip replacements: population based study.BMJ 2012; 345: e4646. 
Malcolm A. Granulomatous reaction in total hip arthroplasty. Lancet, 1990; 335 (8689): 602.  
Malek I.A, King A, Sharma H, Malek S, Lyons K, Jones S, John A. The sensitivy, specificity and predictive 
values of raised plasma metal ions levels in the diagnosis of adverse reaction to metal debris in 
syntomatic patients with a metal-on-metal arthroplasty of the hip. J Bone Joint Surg. 2012; 94-B(8): 1045-
1050. 
Malillos Torán M, Cuenca J, Martínez A.A, Herrera A, Thomas J.V. Fracture of a ceramic femoral head 
after ceramic-on-ceramic total hip arthroplasty. J Arthroplasty 2006; 21 (7): 1072-1073. 
Malviya A, Ramaskandhan J.R, Holland J.P, Lingard E,A. Metal-on-metal hip arthroplasty. J Bone Joint 
Surg (Am) 2010; 92(7): 1675-1683.. 
Malviya A, Ramaskandhan J.R, Bowman R, Kometa S, Hashmi M, Lingard E, Holland J.P. What 
advantage is there to be gained using large modular metal-on-metal bearing in routine primary hip 
replacement? J Bone Joint Surg 2011; 93-B (12): 1602-1609.  
Matties A, Underwood R, Cann P, Ilo K, Nawaz Z, Skinner J, Hart A.J. Retrieval analysis of 240 metal-
on-metal hip components, comparing modular total hip replacement with hip resurfacing. J Bone Joint 
Surg. 2011; 93-B (3): 307-314. 
Maurer-Ertl W. Friesenbichler J, Sadoghi P, Pechmann M, Trennheuser M, Leithner A.Metal ion levels in 
large-diameter total hip and resurfacing hip arthroplasty-Preliminary results of a prospective five years 
study after two years of follow-up. BMC Muscul.Disorders 2012; 13: 56.  
Mazzucco D, Spector M. La función del líquido articular en la tribología de la artroplastia total. Clin 
Orthop Relat Res (esp) 2005; 1: 1-17 
McDonald S.J, Brodner W, Jacobs J.J. A consensus paper on metal ions in metal-on-metal hip 
arthroplasties. J Arthroplasty 2004; 19 (8) Suppl.3: 12-16.heads with and without ion 
McDonald S.J. Can a safe level for metal ions in patients with metal-on-metal total hip arthroplasties be 
determined? J Arthroplasty 2004; 19 (8) Suppl.3: 71-77. 
McGrory B.J, Ruterbories J-M, Pawar V.D, Thomas R.K, Salehi A.B. Comparison of surface 
characteristics of retrieved cobalt-chromium femoral heads with and without ion implantation. J 
Arthroplasty 2012; 27(1): 109-115. 
McWilliams T.G, Parker J.R. Alternative bearing surfaces for hip arthroplasty. Orthop. Traum. 2009; 23 
(1): 2-7. 
Medley J.B, Chan F.W, Krygier J.J, Bobyn J.D. Comparison of alloys and designs in a hip simulator study 
of metal on metal implants. Clin Orthop. 1996. 329: 148-159. 
Metasul. Información técnica. Allopro, Switzerland, 1993.  
Migaud H, Jobin A, Chantelot Ch, Giraud F, Laffargue Ph, Duquennoy A. Cementless metal-on-metal hip 
arthroplasty in patients less than 50 years of age. Comparison with a matched control group using 
ceramic-on-polyethylene after a minimum 5-year follow-up. J Arthroplasty 2004; 16(8) Suppl.3: 23-28. 
Migaud H, Girard J, May O, Jobin A, Pinoit Y, Laffargue P, Delaunay C. Résultats de couple de 
frottement metal-on-métal en gran diameter au cours des arthroplasties totals de hanche: advantages et 
inconvenients. Rev Chir Orthop. 2007; 93(3): 310-312. 
Migaud H, Putman S, Krantz N, Vasseur L, Girard J. Cementless metal-on-metal versus ceramic-on-
poliethylene hip arthroplasty in patients less than fifty years of age. A comparative study with twelve to 
fourteen-year follow-up. J Bone Joint Surg. 2011; 93-A (Suppl. 2): 137-142. 



 
 

174 

 

 

Mikhael M.M, Hanssen A.D, Sierra R.J. Failure of metal-on-metal total hip arthroplasty mimicking hip 
infection. A report of two cases. J Bone Joint Surg (Am) 2009; 91-A (2): 443-446. 
Milosev I, Kovac S, Trebse R, Levasic V, Pisot V. Comparison of ten-year survivorship of hip prostheses 
with use of conventional polyethylene, metal-on-metal, or ceramic-on-ceramic bearings. J Bone Joint Surg 
(Am) 2012; 94(19): 1756-1763.  
Mir H.R, Crenshaw W.D. Squeaking ceramic hip: a report of two cases. Cur Orthop Pract. 2008; 19(6): 
682-684. 
Mochida Y, Boehler M, Salzer M, Bauer Th.W. Debris from failed ceramic-on-ceramic and ceramic-on 
polyethylene hip prostheses. Clin Orthp Relat Res. 2001; 389: 113-125. 
Molli R.G, Lombardi Jr A.V, Berend K.R, Adams J. Sneller M.A. Metal-on-metal vs metal-on-improved 
polyethylene bearing in total hip arthroplasty.J Arthroplasty 2011; 26 (6 Suppl): 8-13.  
 
 
Nakamura S, Yasunaga Y, Ikuta Y, Shimogaki K, Hamada N, Takata N. Autoantibodies to red cells 
asociated with metallosis-a case report. Acta Orthop Scand. 1997; 68 (5): 495-496.  
Naudie D, Roeder Ch.P, Parvizi J, Berry D.J, Eggli F, Busato A. Metal-on-metal versus metal-on-
polyethylene bearings in total hip arthroplasty. A matched case-control study. J Arthroplasty 2004; 19 (7) 
Suppl.2: 35-41.  
Neumann D.R.P, Thaler C.H, Hitzl W, Huber M, Hofstädler Th, Dorn U. Long-term results of a 
contemporary metal-on-metal total hip arthroplasty: A 10-year follow-up study.J Arthroplasty 2010; 25(5): 
700-708. 
Nevelos J, Ingham E, Doyle C, Streicher R, Nevelos A, Walter W et al. Microseparation of the centers of 
alumina-alumina artificial hip joints during simulator testing produces clinically relevant wear rates and 
patterns. J Arthroplasty 2000; 15 (6): 793-795. 
Nevelos J.E, Prudhommeaux F, Hamadouche M, Doyle C, Ingham E, Meunier A, Nevelos A.B, Sedel L, 
Fisher J. Comparative análisis of two different types of alumina-alumina hip prótesis retrieved for aseptic 
loosening. J Bone Joint Surg.  83-B, 2001: 598-603. 
Nich Ch, Courpied J.P, Kerboull M, Postel M, Hamadouche M. Charnley-Kerboull total hip arthroplasty for 
osteonecrosis of the femoral head. A minimal 10-year follow-up study. J Arthroplasty 2006; 21 (4): 533-
540. 
Nikolaou V.S, Petit A, Zukor D.J, Papanastasiou C, Huk O.L Antoniou J. Presence of cobalt and 
chromium ions in the seminal fluid of young patients with metal-on-metal total hip arthroplasty. J 
Arthroplasty 2013; 28 (1): 161-167. 
Nolan J.F, Farrar R, Schmitd M.B, Phillips H, Tucker K. Effect of head size and diametral clearance on 
wear production of a new metal-on-metal hip prosthesis. DePuy International Ltd, 2003. 
Novack C.C, Della-Valle C.J, Skipor A.K, Shott S, Campbell P, Amstutz H.C et al. Metal ion levels in 
maternal and placental blood following metal-on-metal arthroplasty. J Arthroplasty 2010; 25(3): e54. 
 
 
Oonishi H, Kim S.Ch, Takao Y, Kyomoto M, Iwamoto M, Ueno M. Wear of highly cross-linked 
poliethylene acetabular cup in Japan. J Arthroplasty 2006; 21 (7): 944-949. 
Osorovitz P, Goutallier D. Résultats cliniques et radiogrphiques d’une sèrie continue de 124 prothèses 
totales de hanche type Céraver-Ostéal avec courbe de survie à 9 ans.  Rev Chir Orthop. 1994; 80: 305-
315. 
 
 
Pagnano M.W. Highly cross-linked polyethylene in total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am) 2009; 
91(Suppl 5): 5.  
Pardo Llopis J.V, Martínez Algarra J.C, Sendra Miralles F, Palomares Talens E. Determinación de los 
niveles en suero de cobalto y cromo en 17 pacientes tras el implante de una prótesis total de cadera con 
par metal-metal. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2008; 52: 77-83. 
Parfitt D.J, Wood S.N, Chick Ch.M, Lewis P, Rashid M.H, Evans A.R. Common femoral vein thrombosis 
caused by a metal-on-metal hip arthroplasty-related pseudotumor. J Arthroplasty 2012; 27 (8): 1581e9-
1581e11.  
Park Y-S, Hwang S-K, Choy W-S, Kim Y-S, Moon Y-W, Lim S-J. Ceramic failure after  total hip 
arthroplasty with an-alumina-on-alumina bearing. J Bone Joint Surg (Am) 2006; 88 (4): 780-787. 



 
 

175 

 

 

Passuti N, Terver S. La frottement metal-métal en artrhoplastie de hanche: aspect de 
matériovigilance.Rev Chir Orthop. 2007; 93 (3): 288-312. 
Pieringer H, Aversperg V, Böhler N. Long-term results of the cementless Alloclassic hip arthroplasty 
system using a 28-mm ceramic head. With a retrospective comparison to a 32-mm head. J Arthroplasty 
2006; 21 (7): 967-974. 
Pitto R.P, Schwämmlein D, Schramm M. Outcome of modular press-fit acetabular components in total hip 
arthroplasty. A comparative clinical trial using polyethylene and alumina liners. Key Engineering Materials. 
2001; 192-195: 979-982. 
Pivec R, Johnson A.J, Mears S.C, Mont M.A, Hip arthroplasty. Lancet 2012; 380: 1768-1777.  
Pritchett J.W. Adverse reaction to metal debris: metallosis of the resurfaced hip. Cur.Orthop.Prat.2012; 
23 (1): 50-58. 
 
 
Ray A. Survie à plus de 15 ans de prothèses métal-métal de Mac-Kee Farrar. A propos de 58 
observations et de 4 cupules explantées. Rev Chir Orthop. 1996; 82: 85-89. 
Restrepo C, Parvizi J, Kurtz S.M, Sharkey P.F, Hozack W.J, Rothman R.H. The noisy ceramic hip: is 
component malpositioning the cause? J Arthroplasty 2008; 23 (5): 643-649..  
Restrepo C, Matar W.Y, Parvizi J, Rothman R.H, Hozack W.J. Natural history of squeaking after total hip 
arthroplasty. Clin Orthip Relat Res. 2010; 468: 2340-2345. 
Rieker C.B, Schön R, Köttig P. Development and validation of a second-generation metal-on-metal 
bearing. Laboratory studies and analysis of retrievals. J Arthroplasty 2004; 19 (8) Suppl 3: 5-11. 
Rieker C.B, Schön R, Konrad R, Liebentritt G, Gnepf P, Shen M. Influence of the clearance on in-vitro 
tribology of large diameter metal-on-metal articulations pertaining to resurfacing hip implants. Orthop Clin 
of North Am.2005; 36 (2): 135-142. 
Roberts P, Grigoris P, Bosch H, Talwaker N. Resurfacing arthroplasty of the hip. Current Orthop. 2005; 
19 (4): 263-279. 
Rosengren B.E. Metal-on-metal hip implants and the risk of cancer. BMJ. 2012; 345: e4605. 
Rosneck J, Klika A, Bearsoum W.A rare complication of ceramic-on-ceramic bearing in total hip 
arthroplasty. J  Arthroplasty 2008; 23 (2): 311-313. 
 
 
Saikko V.O, Paavolainen P.O, Slätis P. Wear of the polyethylene acetabular cup. Metallic and ceramic 
heads compared in a hip simulator. Acta Orthop Scand. 1993; 64(4): 391-402. 
Saikko V.O. Wear of polyethylene acetabular cups agains alumina femoral head. 5 prostheses compared 
in a hip simulator for 35 million walking cycles. Acta Orthop Scand. 1993; 64 (5): 507-512. 
Saikko V.O, Nevalainen J, Revitzer H, Ylinen P. Metal release from total hip articulations in vitro. 
Substantial from CoCr/CoCr, negligible from CoCr/PE and alumina/PE. Acta Orthop Scand. 1998; 69(5): 
449-454. 
Saikko V, Pfaff H-G. Low wear and friction in alumina/alumina total hip joints. A hip simulator study. Acta 
Ortop Scand. 1998; 69 (5): 443-448. 
Saito S, Ryu J, Watanabe M, Ishii T, Saigo K. Midterm resuts of Metasul metal-on-metal total hip 
arthroplasty. J Arthroplasty 2006; 21(8): 1105-1110. 
Sakalkale D.P, Sharkey P.F, Eng K, Hozack W.J, Rothman R.H. Effect of femoral component offset on 
polyethylene wear in total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2001; 388:125-134.  
Sanz Reig J, Lizaur Utrilla A, Plazaola Gutiérrez J, Cebrián Gómez R. Supervivencia del componente 
acetabular no cementado con par polietileno-metal en pacientes jóvenes: estudio prospectivo con 
seguimiento de 8-13 años. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2009; 53(2): 83-89. 
Schmarlzried Th.P. How i choose a bearing surface for my patients. J Arthroplasty 2004; 19(8) Suppl. 3: 
50-53. 
Schouten R, Malone A.A, Tiffen C, Frampton C.M, Hooper G. A prospective, randomised controlled trial 
comparing ceramic-on-metal and metal-on-metal bearing surfaces in total hip replacement. J Bone Joint 
Surg. 2012; 94-B (11): 1462-1467.  
Schulte K.R, Callaghan J.J, Kelley S.S, Johnston R.C. The outcome of Charnley total hip arthroplasty 
with cement after a minimum twenty-year follow-up. The results of one surgeon. J Bone Joint Surg. 1993; 
75-A: 961-975. 
Schwartsmann C.R, Boschin L.C, Gonçalves R.Z, Yépez A.K, Spinelli L.F. New bearing surfaces in total 



 
 

176 

 

 

hip replacement. Rev Bras Ortop. 2012; 47 (2). 
Scott M.L, Ries M.D, Jani S. Abrasive wear in total hip replacement: is cross-linked UHMWPE coupled to 
ceramic heads the answer? A scientific exibit at the  2002 AAOS meeting.  
Sedel L. Tribologie des prothèses totales de hanche.Cahiers d’Enseignement de la SOFCOT nº 44. 
L’Exp.Scient.Française, 1993: 45-56. 
Sedrakyan A, Normand S.L, Dabic S, Jacobs S, Graves S, Marinac-Dabic D.Comparative assessment of 
implantable hipdevices with different bearing surfaces: systematic apparaisal of evidence.BMJ 2011; 343: 
d7434. 
Seijas Martínez Echevarría V, Jáñez Carrera R, López Colón J.L, Sanz Gómez T.A, Vergara A, Cornet 
B.A et al.Concentración de metales séricos (titanio, cromo y cobalto) en el seguimiento de las 
artroplastias totales de cadera. Trauma Fund MAPFRE 2012; 23 (4): 223-227. 
Semlitsch M, Streicher R.M, Weber H. Wear behaviour of cast CoCrMo cups and balls in long-term 
implanted total hip prostheses. Orthopäde, 1989; 18: 377-381. 
Semlitsch M. 30 años de experiencia con superficies de contacto deslizante metal/metal CoCrMoC en 
endoprótesis de cadera con desgaste reducido. Conferencia. Simposium Internacional Allo Pro. Zurich, 
Marzo de 1994. 
Seral García B, Pérez Ansón M.A, Seral Iñigo F, García Aznar J.M, Doblaré Castellano M. Modelo de 
interfaz cemento-vástago en artroplastias totales de cadera. Estudio de la superficie con elementos 
finitos. Rev Ortop Traumatol. 2006; 50: 137-143. 
Sexton S.A, Young E, Jackson M.P, Rajaratnam S,Martell J.M, Walter W.L et al. The role of patient 
factors  and implant position in squeaking of ceramic-on-ceramic total hip replacements. J Bone Joint 
Surg (Br) 2011; 93(4):439-442.  
Shepard MF, Lieberman J.R, Kabo J.M. Ultra-high-molecular weight polyethylene wear. An in vitro 
comparison of acetabular metal types and polished surfaces. J Arhroplasty. 1999; 14(7): 860-866. 
Silva M, Heisel Ch, Schmalzried Th.P. Metal-on-metal total hip replacement. Clin Orthop Relat Res. 
2005; 430: 53-61. 
Smith Th.M, Berend K.R, Lombardi A.V, Emerson R.H, Mallory Th.H. Metal-on-metal total hip 
arthroplasty with large heads may prevent early dislocation. Clin Orthop Relat Res. 2005; 441: 137-142. 
Smith A.J, Dieppe P, Porter M, Blom A.W. Risk of cancer in first seven years after metal-on-metal hip 
replacement compared with other bearings an general population: linkage study between the National 
Joint Registry of England and Wales and hospital episode statistics.BMJ 2012; 344: e2383.  
Snorrason F, Kärrholm J, Löwenhielm G, Hietala S-O, Hansson L.I. Poor fixation of the Mittelmeier hip 
prosthesis. A  clinical, radiographic, and scintimetric evaluation. Acta Orthop Scand. 1989; 60 (1): 81-85. 
Solarino G,Piazzolla A, Notarnicola A, Moretti L, Tafuri S, De Giorgi S, Moretti B. Long-term results of 32 
mm alumina-on-alumina THA for avascular necrosis of the femoral head. J Orthopaed. Traumatol. 2012; 
13: 21-27. 
Srinivasan A, Levine B.R, Jacobs J.J. Metal-on-metal articulation in total hip arthroplasty: update.Curr. 
Orthop. Pract.2011; 22 (3): 231-235. 
Stanat S.J.C, Capozzi J.D. Squeaking in third-and fourth-generation ceramic-on-ceramic total hip 
arthroplasty: meta-analysis and systematic review. J Arthroplasty 2012; 27(3): 445-453. 
Stephen T. Arthroprosthetic cobaltism: neurological and cardiac manifestations in two patients with metal-
on-metal arthroplasty. A case report. J Bone Joint Surg (Am) 2010; 92 (17): 2847-2851.: 
Streicher R.M, Schön R, Semlitsch M. Análisis de la conducta tribológica de las combinaciones 
metal/metal en prótesis artificiales de cadera. Sulzer-Allopro, 1990. 
Szymanski C, Guériot S, Boniface O, Deladerrière J-Y, Luneau S, Maynou C. Taux de fracture des 
inserts de céramique “sandwich” dans un cotilo Atlas IIITm: étude de 144 prothéses totales de hanche de 
premiére intention à 74 mois de recue. Rev Chir  Orthop Traum. 2011; 97 (5):485-492. 
Szymanski C, Guériot S, Boniface O, Deladerrière J-Y, Luneau S, Maynou C.Sandwich type ceramic 
liner fracture rate with Atlas III TM socket; A study of 144 primary total hip replacements at a mean 74 
months follow-up. Orthop&Traum: Surg&Res.2011; 97(5): 494-500. 
 
 
Teinturier P, Terver S, Li J, Taussat A, Caillot A. Etude tribologique des prothèses de hanche. Rev Chir 
Orthop. 1990; 76: 383-390. 
Terver S.  Analyse des complications liées au frottement metal-métal dans la litterature. Rev Chir Orthop. 
2007; 93 (3): 292-296. 



 
 

177 

 

 

Tipper J.J, Ingham E, Jin Z.M, Fisher J. The science of metal-on-metal articulation. Current Orthop. 
2008: 19 (4): 280-287. 
Toni A, Terzi S, Sudanese A, Bianchi G. Fracture of ceramic components in total hip arthroplasty. Hip Int. 
2000; 10: 49-56. 
Triclot Ph. Metal/metal versus alumina/polyethylene:radio-clinical retrospective and comparative analysis 
of the first year of Metasul use with 10 years follow-up.Eur J Orthop Surg Traumatol. 2007; 17: 579-582. 
Triclot Ph.  Ostéolyse avec le couple de frottement metal-métal dans l’arthroplastie totale de hanche.Rev 
Chir Orthop. 2007; 93 (3): 298-302. 
Tucker K, Greeg P, Kay P, Porter M, Howard P, Dickford M, Cacou C. Monitoring the introduction and 
performance of a joint replacement: the United Kingdom metal-on-metal alert. J Bone Joint Surg (Am). 
2011; 93(Suppl. 3): 37-42. 
 
 
Urban R.M. Jacobs J.J, Tomlinson M.J, Gavrilovic J, Black J, Peoc’h M. Dissemination of wear particles 
to the liver, spleen, and abdominal lymph nodes of patients with hip or knee replacement. J Bone Joint 
Surg Am. 2000; 82-A (4): 457-477.  
Urban R.M, Tomlinson M.J, Hall D.J, Jacobs J.J. Accumulation in liver and spleen of metal particles 
generated at nonbearing surfaces in hip arthroplasties. J Arthroplasty 2004; 19 (8) Suppl.3: 94-101. 
 
 
Valenti J.R, Del Rio J, Amillo S, Catastrophic wear in a metal-on-metal ceramic total hip arthroplasty. J 
Arthroplasty 2007; 22(6): 920-922. 
Vendittoli P-A, Girard J, Lavigne M, Lavoie P, Duval N. Comparison of alumina-alumina to metal 
polyethylene bearing surfaces in THA: a randomized study with 4-to 9-years follow-up. Acta Orthop Belg. 
2007; 73 (4): 468-477. 
Vendittoli P-A, Roy A, Mottard S, Girard J, Lusignan D, Lavigne M. Metal ion release from bearing wear 
and corrosion with 28 mm and large-diameter metal-on-metal bearing articulations. A follow-up study. J 
Bone Joint Surg (Br). 2010; 92(1): 12-19. 
Vendittoli P.A. Amzica T, Roy A.G, Lusignan D, Girard J, Lavigne M. Metal ion release with large-
diameter metal-on-metal hip arthroplasty. J Arthroplasty 2011; 26 (2): 282-288.   
Vincent Y, Arnott L, McShane M.A. Perspectivesin managing and implant recall: revision of  an Durom 
Metasul acetabular components. J Bone Joint Surg (Am). 2011; 93-(17): 100 C1-100 C5. 
Voleti P.B, Baldwin K.D, Lee G-Ch. Metal-on-metal vs conventional total hip arthroplasty: A systematic 
review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Arthroplasty 2012; 27 (10): 1844-1849. 
 
 
Waddell JP.Improving the durability of total joint replacement. CMAJ. 1999; 2(9): 161. 
Walter W.L, Kurtz S.M, Esposito C, Hozack W, Holley K.G, Garino J.P, Tuke M.A. Retrieval analysis of 
squeaking alumina ceramic-on-ceramic bearing.J Bone Joint Surg (Br). 2011; 93 (12): 1597-1601. 
Whittingham-Jones P.M.Dunstan E, Altaf H, Cannon S.R, Revell P.A, Briggs T.W.R. Immune responses 
in patients with metal-on-metal hip articulations: A long-term follow-up. J Arthroplasty 2008; 23 (8): 1212-
1218. 
Williams S, Schepers A, Isaac G, Hardaker C, Ingham E, Van Der Jagt D. et al. Ceramic-on-metal hip 
arthroplasties. A comparative in vitro and in vivo study. Clin Orthop Relat Res. 2007; 465: 23-32.  
Williams D, Greidanus N, Masri B, Duncan C, Garbuz D.S. Prevalence of pseudotumor in asintomatic 
patients after metal-on-metal hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am). 2011; 93 (23): 2164-2171. 
Witte P.B, Brand R, Bermeer H.G, van der Heide H.J, Barnaart A.F. Mid-term results of total hip 
athroplasty with the Cementless Spotorno (CLS) System.J Bone Joint Surg (Am). 2011; 93 (13): 1249-
1255. 
Witzleb W.C, Ziegler J, Krummenauer F, Neumeister V, Guenther K.P. Exposure to chromium, cobalt and 
molybdenum from metal-on-metal total hip replacement and hip resurfacing arthroplasty.Acta  Orthop. 
2006; 77 (5): 697-705. 
Wright Medical Thecnology. Sistema de cadera Total Conserve. Edit.Wright, 2007. 
Wroblewski B.M. Siney P.D. Charnley low-friction arthroplasty of the hip Long-term results. Clin Orthop. 
1993; 292: 191-201. 
Wroblewski B.M. Purbach B, Siney P.D. Fleming P.A. Charnley low-friction arthroplasty in teenage 



 
 

178 

 

 

patients. The ultimate challenge. J Bone Joint Surg (Br). 2010; 92 (4): 486-488. 
Wu H, Cai Y-Z, Xin Z-F, Wang X-H, Yan S-G.Pure alumina bearings with cementless stems versus 
sanchwich bearings with cemented stems in total hip arthroplasty. Chinese Med J (English Ed), 2012; 125 
(2): 244-248. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO  4 
 
 

PRODUCCIÓN DE PARTÍCULAS Y PÉRDIDAS ÓSEAS   



 
 

179 

 

 

 
 
1.- PRODUCCIÓN DE PARTÍCULAS 
 
1.1.- Origen de las partículas 
1.2.- Acción lesiva local de las partículas 
1.3.- Acción lesiva general de las partículas 
 
2.- PÉRDIDAS ÓSEAS 
  
2.1.- Modificaciones en la densidad ósea causada por desvío de solicitaciones 
2.2.- Pérdidas óseas por acción lesiva de partículas 
 
 
 
 
 
1.- PRODUCCIÓN DE PARTÍCULAS 
 
La aparición de partículas se ha relacionado desde hace muchos años con el fracaso 
del implante. La osteolisis originada por la acción lesiva de partículas fue descrita por 
Charnley y Harris. 
 
Inicialmente, se consideró al cemento como el principal protagonista (enfermedad del 
cemento), pero la aparición de osteolisis en prótesis no cementadas reveló el 
protagonismo de otros tipos de partículas (enfermedad de las partículas).  
 
Actualmente, el mayor problema al que se enfrenta la PTC es mejorar los resultados a 
largo plazo, disminuyendo los porcentajes de movilización aséptica, origen de más del 
80 % de los recambios (Malchau, 1993). Este objetivo está relacionado con lograr pares 
de rozamiento que emitan menos partículas.  
La formación de altos niveles de partículas induce pérdidas óseas periprotésicas y la 
movilización del implante (Willert, 1990).  Willert (1977), es el primer autor que afirma 
que la movilización es causada por una respuesta macrofágica local a las partículas 
producidas por el uso del implante. La activación de los macrófagos inicia la 
osteolisis.Estudios histopatológicos de tejidos periprotésicos muestran acúmulos de 
partículas, macrófagos, osteoclastos y fibroblastos (Ollivere, 2012) 
  
La movilización aséptica de una prótesis es de origen multifactorial (tabla I) y 
generalmente es debida a la combinación de factores mecánicos y biológicos (Takagi, 
1996). 
 
 

           Factores mecánicos            Factores biológicos 

• Solicitaciones anómalas 
provocadas por el implante 

• Respuestas del organismo al 
implante y a sus partículas de 
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• Microfracturas en el hueso que 
rodea a la prótesis 

• Defectos de fijación del implante 

• Diseño inapropiado del implante 

• Producción de partículas 

desgaste 

• Producción de mediadores de la 
inflamación 

• Producción de proteinasas 

• Reacciones de hipersensibilidad 
  
Tabla I.- Origen de la movilización aséptica 

 
 
1.1.- Origen de las partículas 
 
Todos los pares de rozamiento emiten partículas.Las partículas son una consecuencia 
normal de la fricción que se produce a nivel de las superficies en contacto durante el 
funcionamiento del implante.  
 
El volumen de emisión y tamaño de  las partículas  están relacionados con las 
características y calidad de los materiales utilizados, así como con factores de muy 
diversa índole: el grado de lubricación articular, la disposición del centro de rotación, 
pequeñas incongruencias en el encaje y defectos de pulido, entre otros factores, 
influyen sobre la producción de partículas y supervivencia del implante. 
 
No obstante, la mayoría de las partículas puede que no se originen a nivel de los pares 
de rozamiento. Cualquier union entre componentes modulares puede emitir un volume 
muy elevado de partículas (Jacobs, 1998. Urban, 2000). Otras causas de 
hiperproducción de partículas son la aparición de fenómenos de choque cuello-cotilo o 
el micromovimiento a nivel implante- hueso o  del cemento-implante (Harris, 1994. 
Chmell, 1995. Archibeck, 2000, tabla II). La producción de partículas en zonas 
diferentes a las superficies de rozamiento es mucho mayor en caso de implantes 
movilizados (Urban, 2004). 
 
Producción de partículas a nivel de las superficies de rozamiento 
 
La tabla III resume los factores que influyen sobre la producción de partículas a nivel de 
las superficies de rozamiento 
 
Número y tamaño de partículas se relacionan con el diámetro de la cabeza, grado de 
pulido y materiales que conforman el par de rozamiento.  
Un par metal-polietileno elimina más partículas que un par de rozamiento cerámica-
cerámica, por ejemplo.  
Cabezas de 32 mm de diámetro producen mayor abrasión que otras más pequeñas.  
 
 
 

Las partículas se producen a nivel de las superficies de rozamiento 

Diversos factores tribológicos y otros relacionados con la posición de implantes o 
características del paciente influyen en el tamaño y volumen  de emisión de partículas 
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Un volumen de partículas, a veces muy importante, se origina en lugares 
diferentes a las superficies articulares 

- a nivel de la unión de componentes modulares 

- en la unión cotilo-inserto 

- relacionados con la presencia de fenómenos de choque cuello-cotilo 

- en cotilos provistos de tornillos 

También se producen partículas a nivel de la unión hueso-implante o implante 
cemento 

La emisión de partículas procedentes de la interfaz puede ser muy importante en caso 
de componentes movilizados 

 
Tabla II.- Origen de las partículas 

.  
En pares de rozamiento polietileno-cerámica, el espesor del inserto de polietileno 
puede tener más importancia en la producción de partículas que el diámetro de la 
cabeza. Cuando el espesor es mayor de 10 mm, el diámetro de la cabeza influye 
menos (Villar, 1997).  
 
El grado de tolerancia entre superficies es uno de los factores fundamentales en la 
producción de partículas por desgaste, sobre todo en los pares de mayor dureza. Un 
grado de tolerancia pequeño tiende a bloquear el movimiento y aumenta  el rozamiento. 
Una tolerancia excesiva favorece la aparición de fenómenos de traslación, sobrecargas 
puntuales y aumento del desgaste. Cada diseño y tamaño de implante debe poseer el 
grado de tolerancia correcto, sobre todo en caso de par M-M. 
 
La relación entre lubricación y fricción es clara. La presión que ejerce el líquido articular 
sobre las superficies articulares tiende a separarlas, descargándolas de solicitaciones. 
Por este motivo su densidad y cantidad influyen en el desgaste (Stewart, 2010). 
 
Los fenómenos de subluxación favorecen el choque puntual y la traslación del cotilo 
sobre la cabeza, así como la introducción entre las superficies articulares de cuerpos 
libres. Estos fallos en el funcionamiento del implante aumentan la producción de 
patículas, para cualquier par de rozamiento (Stewart. 2010).  
 
Modularidad y aumento en la producción de partículas 
 
La producción de partículas en las zonas de contacto entre diversos componentes de 
un sistema modular (inserto de polietileno-cúpula metálica, unión de componentes en 
vástagos modulares, cabeza recambiable-torreta del vástago, unión de cuellos 
modulares con la metáfisis…).puede ser mayor que a nivel de las superficies 
articulares.  
 
Los modelos modulares, a pesar de sus ventajas, pueden liberar mayor cantidad de 
partículas (Kim, 1994).  
 
Las cabezas de cerámica, montadas sobre vástagos de Ti, producen mayor liberación 
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de partículas metálicas que en caso de utilizar un vástago de Cr-Co, más duro (Saikko, 
1993). 
 
 

Partículas y par de rozamiento 

 

• dureza del material 

• grado de elasticidad 

• grado de pulido 

• diámetro de la cabeza protésica 

• posición de los implantes (fenómeno de sobrecarga y aumento del     
rozamiento) 

• interposición de cuerpo extraño entre superficies articulares 

• espesor del inserto y grado de tolerancia a la deformación y micro-rupturas 

• grado de tolerancia entre superficies 

• grado lubrificación articular 

• características del líquido articular 

• aparición de fenómenos de inestabilidad o subluxación 
 

 
Tabla III.- Factores que influyen en la producción de partículas a nivel de las superficies de 
rozamiento 
 

 
Fenómeno de choque y producción de partículas 
 
El contacto del cuello del vástago con el cotilo protésico durante los movimientos 
extremos de la articulación produce un aumento de partículas. Otros inconvenientes del 
fenómeno de choque son las roturas del inserto y la movilización de componenetes con 
débil superficie de osteointegración.  
 
El fenómeno de choque es más frecuente cuando se emplean insertos antiluxantes  
(Murray, 1992) o provistos de un reborde aumentado, así como en los pacientes con 
mayor grado de movilidad articular.  
 
Nevelos (2000), en un modelo experimental, ha demostrado un importante aumento en 
la produccion de partículas para un par C-C en caso de que aparezca microseparación 
entre los pares de rozamiento como consecuencia del choque. Este fenómeno de 
subluxación posiblemente sea frecuente en la práctica clínica y puede suceder con 
cualquier par de rozamiento.  
 
 
Otras causas de hiperproducción de partículas 
 
-zonas de contacto del implante con el hueso receptor o con el cemento, debido a micro 
o macromovimientos (Galante, 1993.Mjöberg, 1994). 
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-rozamiento de placas, cables y tornillos utilizados para la fijación de injertos o 
implantes, sobre todo en caso de cirugía de revisión. 
 
 
Conclusiones 

• Un volumen importante de partículas se produce  a nivel de las superficies de 
rozamiento. Dureza del material, grado de pulido, diámetro de la cabeza 
protésica, posición de los implantes (fenómeno de sobrecarga y aumento del  
rozamiento), interposición de cuerpo extraño entre superficies articulares, grado 
de tolerancia entre superficies y la aparición de fenómenos de inestabilidad o 
subluxación son factores que influyen sobre la producción de partículas a ese 
nivel. 

• No obstante, la mayoría de las partículas pueden no originarse  a nivel de los 
pares de rozamiento, sino a nivel de la interfaz, en la unión de componentes 
modulares o por choque cuello cotilo. Esta fuente de producción de partículas es 
muy importante en caso de implantes movilizados o en mala posición. 

 
 
1.2.- Acción lesiva local de las partículas 
 
Las partículas actúan de forma agresiva a dos niveles: 
-desencadenanado una respuesta biológica caracterizada por inflamación y  osteolisis 
-interponiéndose entre los pares de rozamiento   
 
La acción lesiva de las partículas se relaciona con: 

• el volumen de partículas emitido 

• su tamaño  

• tipo de partículas  

• grado de toxicidad (tipo de reacción tisular que provoque) 
.  
Fisiopatología  
 
La acción lesiva de las partículas a nivel local se resume en la tabla IV. 
 
Esta reacción local depende del tipo, volumen y concentración de las partículas.  
 A concentraciones  elevadas  todas las partículas son tóxicas (Maloney, 1993).  
 En ocasiones la reacción inflamatoria local puede ser muy intensa, propia de un 
cuerpo extraño (Santavirta, 1991 y 1993).  
 Una concentración muy elevada  de partículas -sobre todo metálicas- mata las 
células, con el subsiguiente descenso en la producción de enzimas (Rader, 1999).   
 
 
Respuesta macrofágica 
 
Todas las partículas de desgaste inducen una respuesta macrofágica local 
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caracterizada por la presencia de un infiltrado fibrohistiocítico que engloba a las 
partículas más pequeñas (Jacobs, 2001.Konttinen, 2005).  
 
En presencia de partículas de cemento, de mayor tamaño, predomina la reacción a 
cuerpo extraño con granuloma y células gigantes.  
 
La presencia de endotoxinas procedentes de la membrana de bacterias, vivas o 
muertas por acción de los antibióticos o del sistema inmune, también pueden activar a 
los macrófagos, además de inducir la producción de citoquinas (Sundfeldt, 2006). 
 
Liberación de enzimas 
 
Los tejidos inflamados de la interfaz y la pseudocápsula que se forma alrededor del 
implante eliminan enzimas proteolíticas.  
 
Los histiocitos macrófagos liberaran enzimas lisosómicas (proteinasas, colagenasa, 
interleukinas y prostaglandinas) activadoras de los osteoclastos, que originan a su vez 
una pérdida ósea alrededor del implante (Willert, 1977. Schmalzried, 1992. Jiranek, 
1993. Jasty, 1994. Takagi, 1996. Jacobs 2001).  
 
La pseudocápsula que rodea el implante, embebida de partículas, puede elaborar un 
líquido sinovial rico en enzimas proteolíticas, provocando una respuesta local lesiva 
(Takagi, 1996).  
 
 

Las partículas desencadenan a nivel local 

Una respuesta macrofágica con infiltrado fibrohistiocítico en partículas pequeñas 
Reacción a cuerpo extraño en caso de partículas mayores 

Liberación de enzimas proteolíticas a nivel de la interfaz y pseudocápsula 
Activación de osteoclastos 

Pérdida ósea periimplante (osteolisis periprotésica) 

Granulomas y pseudotumores 

Se diseminan por la circulación de fluidos alrededor del implante 

Movilización de la prótesis 

 
Tabla IV.- Acción lesiva de las partículas a nivel local 

 
Circulación de fluidos alrededor del implante 
 
La hiperproducción de fluídos, propia de las reacciones inflamatorias asociadas a la 
agresión de las partículas y la movilización, aumenta la presión intraarticular en la 
articulación (Robertsson, 1997), el dolor y la osteolisis periprotésica (Konttinen, 2005). 
Cuando un vástago es inestable, su movimiento origina un enorme aumento en la 
presión de fluidos -efecto émbolo- que lesiona los osteocitos (Aspenberg, 1998). 
 
Además, el líquido articular  transporta partículas de desgaste alrededor del implante.  
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A nivel del cotilo, los orificios destinados a la colocación de tornillos o posionador en los 
modelos no cementados, facilitan el paso de partículas al fondo del acetábulo.Vástagos 
aparentemente fijos, testados mecánicamente, permiten la circulación de fluidos y 
partículas a su alrededor, como lo demuestra la presencia de partículas más allá de la 
extremidad del vástago y el paso de contraste en artrografías. Este flujo de partículas 
explica las osteolisis que aparecen alrededor y en la extremidad de vástagos, 
preferentemente en los no cementados (Schmalzried, 1992). 
 
El sellado de los implantes, que impide la circulación de fluidos y el transporte de 
partículas a la interfaz, parece fundamental para la supervivencia a largo plazo del 
implante. Bhumbra (2000), en un modelo experimental, ha utilizado la oclusión de los 
márgenes de los implantes con una membrana de politetrafluroetileno, que posee una 
elevada capacidad osteogénica.  
 
Granulomas y pseudotumores 
 
Todos los tejidos que rodean implantes movilizados están formados por una reacción 
granulomatosa, consecuencia de una reacción inflamatoria  a cuerpo extraño (Wang, 
2004). El acúmulo de grandes cantidades de partículas en recesos periarticulares 
ocasiona la aparición de importantes granulomas o pseudotumores, que en ocasiones 
pueden ser de localización intrapélvica (Seral, 1998, Leigh, 2008). 
 
Tamaño de las partículas y grado de toxicidad   
 
El tamaño de las partículas se relaciona con su toxicidad.  
 
Las muy grandes o extremadamente pequeñas no desencadenan actividad 
macrofágica.  
 
Las partículas de PE de tamaño comprendido entre 0’3 y 10 micromicras son las más 
tóxicas.  
 
Las partículas metálicas suelen ser, en su mayoría, extremadamente pequeñas, de 
tamaño inferior a 0’3 micromicras, motivo por el que no suelen causar apenas reacción 
inflamatoria  local (Doorn,1998),  pero su escaso tamaño facilita su difusión sistémica y 
depósito en vísceras, siendo consideradas las de mayor poder cancerígeno 
(Delagoutte, 1993).  
 
Grado de toxicidad según material 
 
Partículas de PE, Ti y otros metales poseen una toxicidad  local que disminuye la 
actividad del osteocito y la formación de hueso (Goodman, 1996), sobre todo las 
partículas más pequeñas (Rodrigo, 2000).  
 
Estudios en cultivos celulares han mostrado que la toxicidad de las partículas metálicas 
es menor en caso de aleaciones que cuando proceden de metales en estado puro 
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(Delagoutte, 1993). 
 
Las partículas de polietileno son menos tóxicas para las células que las de titanio, 
hecho que explica una mayor producción de citoquinas (Rader, 1999).  
 
Las partículas de acero inoxidable son más tóxicas que las de Cr-Co y son los 
estimuladores más potentes de secreción de interleukina 1 (Haynes, 1999). 
 
Las partículas de titanio presentan una gran agresividad  local, siendo  las que inducen 
una mayor liberación de interleuquina 6 y 1 beta, así como prostaglandina 2 (Haynes, 
1999. Jacobs, 2001). Coen (2003), en cultivos celulares, ha descrito aberraciones 
cromosómicas y mutaciones letales producidas por partículas de Ti. Sus efectos muy 
lesivos sobre la diferenciación osteoblástica (Wang, 2004).  
 
Las partículas de Cr-Co  poseen mayor toxicidad celular que las de titanio, y a elevadas 
concentraciones matan los histiocitos macrófagos (Haynes, 1993. Archibeck, 2000). 
Precisamente por esta característica inducen una menor liberación de interleukinas y 
menor pérdida ósea en caso de movilización, pues destruyen una mayor cantidad de 
histiocitos (Haynes, 1993).  
 
Las partículas de cerámica producen menos reacción inflamatoria local que las de 
metal o polietileno (Archibeck, 2000), aunque también pueden producir granulomas 
alrededor de los implantes (Nam, 2007). 
 
Acción lesiva de partículas y movilización del implante 
  
Disminuir la producción de partículas -mejorando los pares de rozamiento- y evitar el 
contacto del líquido articular que las transporta con el hueso -mejorando los diseños- 
pueden aumentar la supervivencia a largo plazo de las PTC (Schmalzried, 1999).  
 
Cualquiera de las acciones lesivas que ocasionan las partículas, descritas a propósito 
de la fisiopatología, conducen finalmente a la movilización del implante. 
 
La aparición de granulomas y pérdidas óseas relacionadas con la osteolisis son  motivo 
de reintervenciones  y preocupación por  los resultados a largo plazo, sobre todo en los 
modelos modulares no cementados.  
 Kim (1999), tras once años de seguimiento para el modelo AML no cementado, 
refieren un 38 % de osteolisis mixtas  (femorales y acetabulares) y un 17 % de 
osteolisis femorales.  
 Hellman (1999), a pesar de unos excelentes resultados -2’6 % de movilizaciones 
del vástago y  1’3 % a nivel del cotilo-, ha precisado reintervenir al 17 % de los 
pacientes de su serie para limpiar granulomas y rellenarlos con injerto.   
 
 
Conclusiones 

• Todas las partículas de desgaste inducen una respuesta macrofágica local 
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caracterizada por la presencia de un infiltrado fibrohistiocítico que engloba a las 
partículas más pequeñas. En presencia de partículas de cemento, de mayor 
tamaño, predomina la reacción a cuerpo extraño con granuloma y células 
gigantes.  

• Los tejidos inflamados de la interfaz y la pseudocápsula que se forma alrededor 
del implante eliminan enzimas proteolíticas.  

• Los histiocitos macrófagos liberaran enzimas lisosómicas (proteinasas, 
colagenasa, interleukinas y prostaglandinas) activadoras de los osteoclastos, 
que originan a su vez una pérdida ósea alrededor del implante   

• La hiperproducción de fluídos aumenta la presión intraarticular en la articulación, 
el dolor y la osteolisis periprotésica. Cuando un vástago es inestable, su 
movimiento origina un enorme aumento en la presión de fluidos -efecto émbolo- 
que lesiona los osteocitos  

• El líquido articular transporta partículas de desgaste alrededor del implante. Este 
flujo de partículas explica la osteolisis que aparece alrededor y en la extremidad 
de vástagos, preferentemente en los no cementados  

• El acúmulo de grandes cantidades de partículas en recesos periarticulares 
ocasiona la aparición de importantes granulomas o pseudotumores, que en 
ocasiones pueden ser de localización intrapélvica 

• Las partículas muy grandes o extremadamente pequeñas no desencadenan 
actividad macrofágica.  

• Las partículas de polietileno son menos tóxicas para las células que las de 
titanio  

• Las partículas de titanio presentan una gran agresividad  local, siendo  las que 
inducen una mayor liberación de interleuquina 6 y 1 beta, así como 
prostaglandina 2. Inducen  aberraciones cromosómicas y mutaciones letales, 
con efectos muy lesivos sobre la diferenciación osteoblástica (Wang, 2004). 

• Las partículas de Cr-Co poseen mayor toxicidad celular que las de titanio, y a 
elevadas concentraciones matan los histiocitos macrófagos. Precisamente por 
esta característica inducen una menor liberación de interleukinas y menor 
pérdida ósea en caso de movilización, pues destruyen una mayor cantidad de 
histiocitos (Haynes, 1993).  

• Las partículas de cerámica producen menos reacción inflamatoria local que las 
de metal o polietileno, aunque también pueden producir granulomas alrededor 
de los implantes. 

 
 
1.3.- Acción lesiva general de las partículas 
 
Además de su agresividad local, las partículas poseen efectos sistémicos nocivos (tabla 
V). .  
Las partículas metálicas son las que presentan más inconvenintes desde el  punto de 
vista sistémico 
 
Acúmulo de partículas circulantes en tejidos 
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En la mayoría de los pacientes portadores de artroplastias con función excelente, la 
concentración de partículas es relativamente baja en vísceras y no parece que posea 
significación clínica, aunque no se conoce con certeza qué sucede a largo plazo en 
presencia de elevados depósitos viscerales e partículas. 
 
 

Acción lesiva sistémica de las partículas 

 
Acúmulo de partículas circulantes en tejidos 
Las de menor tamaño se depositan en ganglios linfáticos y vísceras 

 
Las partículas metálicas son las más tóxicas a nivel sistémico 
Las partículas de Co y Ni son más toxicas a nivel general que otras partículas 

 
Las partículas metálicas originan 
- concentraciones elevadas de iones metálicos en suero, orina y líquidos articulares 
- reacciones de autoinmunidad a partículas de Cr y Co 
- alteraciones cromosómicas 
- aumentan el riesgo de padecer leucemia y linfomas 
- depósitos de partículas en hígado, riñón y pulmón. 
- puede existir relación entre partículas metálicas y cáncer 
 

 
Tabla V.- Acción lesiva sistémica de las partículas 

 
 
No obstante, cuando la concentración de partículas aumenta, las de menor tamaño 
terminan depositándose en hígado, bazo y nódulos linfáticos de la cadena paraaórtica 
abdominal. En estas localizaciones, Urban (2000 y 2004), en un estudio 
anatomopatológico realizado en pacientes portadores de artroplastias, ha descrito 
partículas de todo tipo (metal, cemento, PE o material de contraste), distribuyéndose en 
forma de acúmulos macrofágicos que rodean los vasos del parénquima visceral. 
También están presentes en los ganglios paraaórticos del 89 % de los pacientes.  
 
Las partículas de polietileno y titanio producen cambios patológicos a distancia. Su 
implantación experimental en ratas induce una hiperplasia difusa ganglionar e 
infiltrados inflamatorios peribronquiales que contienen cantidades variables de estos 
materiales (Segura, 1999. Calmet, 2000).  
 
 
 
Toxicidad general de las partículas metálicas 
 
Los metales liberan en el organismo iones metálicos, que al disolverse forman 
complejos metaloprotéicos que se fijan a las células de los tejidos y perturban su 
metabolismo.  
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Concentraciones elevadas de metales en suero, orina y líquidos articulares aparecen 
en pacientes portadores de implantes no movilizados y, sobre todo, movilizados 
(Kärrholm, 1998. Ladon, 2004). Los niveles de Co en suero son superiores en 
pacientes con par de rozamiento M-M (Brodner, 1997) y aumentan con el tiempo de 
funcionamiento del implante (Jacobs, 1996). 
 
Las partículas metálicas, por su menor tamaño, son más fácilmente vehiculizadas por la 
circulación  y terminan depositándose en los ganglios linfáticos de vecindad y a 
distancia, así como en vísceras. El Co y el Ni tienden a depositarse en el riñón y 
pulmón (Delagoutte, 1993). 
 
El depósito de partículas de metal o PE en hígado y bazo es más importante y 
frecuente en implantes movilizados  y pacientes sometidos a cirugía de revisión  
(Urban, 2000 y 2004).  
 
Las partículas metalicas pueden inducir reacciones de autoinmunidad e 
hipersensibilidad generalizada (Jacobs, 2001), más frecuentes con las aleaciones 
metálicas que con el Ti (Bonde, 1995). Estas reaciones contribuyen  a la pérdida ósea y 
a la movilización del implante.  
 
Toxicidad según el tipo de partículas metálicas  
 
Las partículas de titanio presentan una gran agresividad sistémica y son  mucho más 
abundantes cuando el implante está movilizado (Witt, 1991).  
 
Las partículas de Cr-Co  presentan una elevada toxicidad a nivel general.  
 
En PTC no movilizadas, colocadas hacía menos de tres años, con diversos pares de 
rozamiento (C-C, M-M ó M-PE) Granchi (2003) ha demostrado que, cuando uno o los 
dos componentes del par de rozamiento eran metálicos, hay un descenso del número 
de leucocitos, células mieloides y subgrupos de linfocitos T, asociado a unos niveles 
elevados de Cr y Co en suero. Estas alteraciones hematológicas sistémicas no 
aparecen en pacientes con un par C-C. 
 
Partículas metálicas, alteraciones cromosómicas y tumores 
 
Las partículas metálicas han sido relacionadas con la aparición de alteraciones 
cromosómicas en leucocitos (Ladon, 2004), tumores de vecindad y a distancia.  
 
Las partículas de Cr-Co pueden aumentar el riesgo de padecer leucemia o linfomas.  
 
Aunque no está demostrada una relación entre partículas metálicas y neoplasias, 
tampoco puede negarse esta posibilidad. 
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Conclusiones 

• Las partículas poseen efectos sistémicos nocivos, sobre todo las metálicas 

• En la mayoría de los pacientes portadores de artroplastias que funcionan  bien, 
la concentración de partículas en vísceras no parece que posea significación 
clínica. 

• Cuando la concentración de partículas aumenta, las de menor  tamaño terminan 
depositándose en hígado, bazo y nódulos linfáticos de la cadena paraaórtica 
abdominal.  

• Las partículas metálicas son tóxicas sobre la mielopoyesis y el sistema inmune. 
Peden inducir reacciones de autoinmunidad e hipersensibilidad generalizada 
que pueden contribuir a la pérdida ósea y a la movilización del implante.  

• Las partículas de Cr-Co  presentan una elevada toxicidad a nivel general. Un 
descenso del número de leucocitos, células mieloides y subgrupos de linfocitos 
T,  se asocian niveles elevados de Cr y Co en suero 

• Las partículas de Cr-Co pueden aumentar el riesgo de padecer leucemia o 
linfomas.  

• Aunque no está demostrada una relación entre partículas metálicas y 
neoplasias, tampoco puede negarse esta posibilidad. 

 
 
2.- PÉRDIDAS ÓSEAS EN TORNO AL IMPLANTE  
 
La pérdida ósea alrededor del implante es una complicación frecuente e importante de 
las prótesis de cadera, cementadas o no, que origina la movilización o la aparición de 
fracturas (tabla VI)  
 
Son poco evidentes durante los primeros cinco años, progresan con el tiempo y se 
manifiestan generalmente tras los primeros diez años de funcionamiento del implante 
(Harris, 2001). 
 
La mayoría de las pérdidas óseas, sobre todo en su fase inicial y en ausencia de 
fractura, suelen ser asintomáticas (Goosen, 2005), descubriéndose durante los 
controles radiográficos periódicos.  
 
Causas 
 
La pérdida ósea es consecuencia de un aumento en la reabsorción y/o una disminución 
de la formación ósea, relacionadas con: 

• La preparación quirúrgica para el alojamiento del implante. A nivel de la 
metáfisis femoral es recomendable compactar la esponjosa, gesto que aumenta 
la estabilidad inicial del implante (Green, 1999) y puede disminuir a largo plazo 
la pérdida ósea metafisaria. El uso de autoinjertos aumenta el capital óseo en 
caso de osteopenia o adelgazamiento extremo del fondo del acetábulo 

• La osteopenia causada por el proceso inflamatorio y el reposo pre y 
postquirúrgico 

• Una modificación de las solicitaciones mecánicas que recibe la cadera  tras la 
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colocación de una prótesis 

• La acción lesiva de fluidos y partículas de desgaste, que originan una reacción 
inflamatoria, estudiada en el apartado anterior de este capítulo.  

 
 

Pérdidas óseas secundarias a PTC 

Se relacionan con: 
- preparación del fémur 
- desvío de solicitaciones tras la colocación del implante 
- osteopenia tras la cirugía, ocasionada por la inflamación y descarga 
- acción lesiva de fluidos y partículas 

Suelen manifestarse de forma evidente a partir de los diez años de colocado el 
implante 

No suelen producir sintomatologia 

Una disminución de solicitaciones o un aumento exagerado de las mismas ocasiona 
perdida ósea  

Las pérdidas por desvío de solicitaciones son siempre difusas  

Las pérdidas óseas localizadas se relacionan con la acción lesiva de fluidos y 
partículas 

Pueden facilitar la aparición de fracturas alrededor del implante 

Las pérdidas óseas pueden ocasionar la movilización del implante 
 
Tabla VI.- Pérdidas óseas tras prótesis de cadera 

 
Tipos 
 
Las pérdidas óseas pueden ser difusas o localizadas, en forma de granulomas.  
 Las pérdidas relacionadas con la modificación en la transmisión de solicitaciones 
(desvío de solicitaciones) que aparece en la cadera tras la colocación de una prótesis 
son siempre difusas. 
 Las pérdidas óseas localizadas, en forma de granulomas, se relacionan  con la 
presion de fluidos y la accion nociva  de las partículas de desgaste sobre el hueso 
 
2.1.- Modificaciones en la densidad ósea causada por desvío de solicitaciones 
 
La PTC modifica la biomecánica y el módulo de elasticidad del fémur proximal, 
originando cambios en su densidad ósea (tabla VII).  
 
La disminución o el aumento exagerado de solicitaciones originan pérdidas óseas, 
localizadas fundamentalmente en el fondo del acetábulo y/o en el fémur proximal.  
 
Generalmente se asiste a una pérdida ósea, pero en algunas zonas ocurre el fenómeno 
 contrario.  
 

Modificaciones en la densidad ósea causadas por desvío de solicitciones 

Cualquier implante altera el módulo de elasticidad del hueso que lo soporta 
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Las características mecánicas de los implantes determinan la respuesta ósea 

En la mayoría de las zonas se produce una pérdida ósea  

En otras zonas aparece un aumento de la densidad ósea 

Las pérdidas por desvío de solicitaciones son siempre difusas y se estabilizan a 
partir del segundo o tercer año de colocado el implante 

 
Tabla VII.-  Modificaciones en la densidad ósea por desvío de solicitaciones 

 
Las pérdidas óseas por desvío de solicitaciones se estabilizan a partir del segundo o 
tercer año de colocado el implante, como si se llegase a alcanzar un nuevo equilibrio en 
la transmisión de solicitaciones. En la mayoría de los casos y salvo que por su grado 
produzcan fracturas, la presencia o grado de pérdida ósea no suelen influir en los 
resultados clínicos del implante (Galante, 1993. Robinson, 1994.Gosens, 2005. Perka, 
2005).  
 
Pérdidas difusas a nivel del cotilo 
La elasticidad del componente acetabular determina la respuesta ósea.  
A nivel del acetábulo, Kress (2011), en cotilos no cementados impactados, no 
movilizados, ha descrito importantes pérdidas en la densidad del hueso esponjoso en la 
región central y dorsal, que progresan hasta transcurridos tres años de la colocación 
del implante, manteniéndose luego estables. También existen moderadas pérdidas en 
la densidad cortical que se detectan a diez años de seguimiento.  
 
Pérdidas difusas en el fémur 
 
En general, todos los fémures portadores de prótesis sufren una pérdida ósea, que con 
el paso del tiempo aumenta por la acción inflamatoria desencadenada por la acción de 
las partículas. A los seis meses de una artroplastia  cementada  existe una pérdida de 
la densidad mineral ósea en el fémur proximal entre el 5% y el 15% (Harris, 2000).  
 
Diversos factores relacionados con el tipo de vástago (diseño recto o anatómico, 
diámetro de sus porciones diafisarias y metafisarias, módulo de elasticidad, longitud, 
apoyo en calcar, tipo de fijación, extensión del recubrimiento, grado de ajuste…)  y 
otros  relacionados con la técnica quirúrgica o el capital óseo previo del paciente, 
influyen en la magnitud del remodelado y pérdida ósea (tabla VIII). 
 
Cada diseño protésico se comporta de forma diferente. Un buen anclaje metafisario en 
modelos no cementados, transmite mejor las solicitaciones y ocasiona menor pérdida 
ósea proximal (Panisello, 2004). El exceso de solicitaciones, así como su ausencia o 
disminución por debajo de niveles fisiológicos (desvío de solicitaciones) aumentan las 
pérdidas óseas. En general, se pierde hueso en la metáfisis y se gana en la diáfisis 
distal a la punta del vástago (Gosens, 2005. Konttinen, 2005). 
 
Las pérdidas óseas difusas por desvío de solicitaciones son más frecuentes en 
vástagos no cementados (Huo, 2005), alcanzando una frecuencia del 98 % en la serie 
de MC Laughlin (2008). Son más importantes a nivel de la región proximal del fémur, 
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sobre todo en la zona metafisaria medial y trocánter mayor (Huo, 2005. Bloebaum, 
2006). 
 
 

Pérdidas en fémur por desvío de solicitaciones 

En general, se pierde hueso en la metáfisis y se gana en diáfisis 

Las pérdidas son más frecuentes en vástagos no cementados gruesos 

Los vástagos con recubrimiento poroso proximal pierden menos hueso 

La hipertrofia cortical diafisaria esmás frecuente en vástagos no cementados y 
aumenta en caso de: 
- fresado del canal medular 
- vástago grueso 
- vástago recto 
- vástago movilizado 

 
Tabla VIII.- Pérdidas en fémur por desvío de solicitaciones 
 
 

Los vástagos con recubrimiento poroso proximal transmiten de forma más fisiológica 
las solicitaciones que los provistos de recubrimiento total, por lo que las pérdidas óseas 
proximales son inferiores (Yasuma, 2001).   
 
Los vástagos más delgados y pulidos en su porción distal lisa producen una menor 
pérdida ósea. En modelos no cementados, las pérdidas óseas a nivel del fémur 
proximal son mayores en los vástagos de mayor diámetro, superior a 13 mm, sean o no 
anatómicos (García Cimbrelo, 1996). 
 
Para el vástago modular S-ROM®, aparece una pérdida ósea en todas las zonas de 
Gruen a los tres meses de implantado. Después, al año, las mayores pérdidas suceden 
en las zonas 1, 6 y 7, sobre todo en esta última, alcanzando una pérdida entre el 11 % 
y el 20 % a los dos años de colocado el implante (Rosenthall, 1999). 
 
Robinson (1994) para el vástago Isoelastic, refiere un adelgazamiento de las corticales 
medial y lateral del fémur, con el consecuente incremento del diámetro del canal 
medular y sin modificaciones en el diámetro total del fémur. Estas modificaciones 
también están relacionadas con los cambios óseos que aparecen con la edad. 
 
Panisello (2009), en un estudio prospectivo con absorciometría dual, para el vástago 
ABG, refiere un aumento de la densidad en zonas 2 y 6 en el 80 % y una reabsorción 
en área 7 del 28 %, al año de seguimiento. A los diez años se mantine una ligera 
hipertrofia en áreas 2 y 6, apareciendo una reabsorción en zona 1 (32 % de los 
pacientes) y 7(68 % de los pacientes). 
 
Aumento de espesor en corticales diafisarias 
 
La hipertrofia cortical se ha relacionado con el fresado del canal, aumento del diámetro 
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del vástago o inestabilidad. 
 
Los fenómenos de adaptación y remodelado también  pueden causar  un aumento del 
grosor de las corticales diafisarias, más frecuente en los modelos no cementados 
(Wixson, 1991).Los vástagos rectos, con anclaje en tres puntos, originan tensiones 
puntuales que favorecen la aparición de este fenomeno. Los vástagos de anclaje 
metafisario sufren una mayor hipertrofia cortical que los de anclaje diafisario o global 
(Saito, 2006), aunque la elasticidad del material y el diseño, recto o anatómico, tienen 
gran influencia. 
 D’Antonio (1996) para el modelo Osteonics no cementado, refiere una hipertrofia 
cortical diafisaria que rodea la porción media y distal del vástago en el  47 % de los 
casos, más frecuente en los pacientes con peor calidad ósea.  
 Ellison (2009), para el modelo no cementado Mallory-Head refiere un aumento 
del espesor de la cortical alrededor de todo el implante. 
 
Influencia del grado previo de osteopenia 
 
El grado de osteopenia previa a la colocación de una PTC parece influir  sobre las 
pérdidas óseas. Según Arabmotlagh (2005), las pérdidas óseas en el fémur proximal, 
sobre todo en la zona del calcar, son mayores durante los primeros años en pacientes 
con baja densidad ósea en columna y cadera. Estudios densitométricos en columna-
cadera previos predicen la pérdida ósea postimplante. 
 
Otros factores que influyen en el remodelado óseo 
 
Incluso el abordaje quirúrgico puede influir sobre la pérdida ósea. En el estudio de 
Perka (2005), el abordaje de Hardinge origina una mayor pérdida metafisaria (zonas I, 
II, VI y VII de Gruen) que el de Watson-Jones, hecho que pdría relacionarse con una 
mayor lesión de la musculatura glútea en la vía de Hardinge.  
 
El nivel de actividad y el grado de recuperación muscular tras la artroplastia también 
influyen en el grado de pérdida ósea. Lübbeke (2011), en vástagos cementados, refiere 
que un 24 % de los pacientes con elevado nivel de actividad desarrollan a los diez años 
osteolisis femoral, frente al 5’4 % en los pacientes con niveles bajos de actividad. La 
práctica de actividades deportivas, asociada o no a cementación deficiente aumentan la 
osteolisis. Puede que este hecho se relacione con una hiperproducción de partículas. 
 
 
Conclusiones 

• Las pérdidas óseas se relacionan con múltiples factores (preparación del fémur, 
desvío de solicitaciones, osteopenia tras la cirugía  y  acción lesiva de fluidos y 
partículas) 

• Una disminución de solicitaciones o un aumento exagerado de las mismas 
ocasiona perdidas  óseas 

• Generalmente, tras la colocación del implante,  se asiste a una pérdida ósea, 
pero en algunas zonas ocurre el fenómeno contrario.  
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• Las pérdidas por desvío de solicitaciones son siempre difusas.  

• Suelen manifestarse de forma evidente a partir de los diez años de colocado el 
implante y no suelen producir sintomatología 

• El nivel de actividad y el grado de recuperación muscular tras la artroplastia 
también influyen en el grado de pérdida ósea. 

• A nivel del fémur, cada diseño protésico se comporta de forma diferente. Un 
buen anclaje metafisario en modelos no cementados, transmite mejor las 
solicitaciones y ocasiona menor pérdida ósea proximal  

• Los fenómenos de adaptación y remodelado pueden causar  un aumento del 
grosor de las corticales diafisarias, más frecuente en los modelos no 
cementados  

• La hipertrofia de la cortical femoral cortical se relaciona  con el fresado del canal, 
aumento del diámetro del vástago, desvío de solicitaciones o inestabilidad. Los 
vástagos de anclaje metafisario sufren una mayor hipertrofia cortical que los de 
anclaje diafisario o global  

• El grado de osteopenia previa a la colocación de una PTC parece influir  sobre 
las pérdidas óseas. 

 
2.2.- Pérdidas óseas por acción lesiva de partículas  
 
Etiopatogenia 
 
Las partículas son responsables de una reacción inflamatoria mediada por macrófagos 
que ocasiona una activación de los osteoclastos y liberación de diversos mediadores de 
inflamación, como la prostaglanina E₂, y factores de necrosis tisular, que ocasionan 

pérdidas óseas alrededor del implante, originado con el tiempo su movilización 
(Horowitz, 1993; Harris, 2001. Sundfeldt, 2006).  
 
Las partículas activan los macrófagos, que se diferencian en osteoclastos, 
desencadenándose por este mecanismo la pérdida ósea (Sundfeldt, 2006), que 
aumenta por el transporte de partículas que ocasiona la hiperpresión de fluídos (Harris, 
2001) 
 
La aparición de osteolisis es más frecuente con determinados modelos protésicos, por 
lo que el diseño y el tipo de par de rozamiento parecen determinanates.  
 
El volumen de partículas emitido, sabemos que se relaciona con los materiales 
utilizados, con el tiempo de uso y con la actividad  a que se somete el implante.  
 
El volumen de patículas emitido también se relaciona con la supervivencia del implante 
y el tiempo de seguimiento. Sochart (1999), comunica una supervivencia del 90 % en 
cotilos de PE con desgaste inferior a 0’1 mm/año, pero cuando es mayor de 0’2 
mm/año, el implante se moviliza, para un seguimiento de 25 años. 
 
Las partículas de cemento son generadas por su fractura, por el roce con el hueso o 
con el implante contra el cemento.  
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Las partículas de PE y otros materiales se producen por el desgaste de las superficies 
de rozamiento o por el choque del  cuello del vástago contra el reborde del cotilo o el 
inserto. 
 
Osteolisis acetabular 
 
A nivel del cotilo, las lesiones osteolíticas relacionadas con partículas se localizan 
alrededor de los rebordes de la cúpula, en el fondo (junto al orificio que poseen algunos 
modelos para colocar el posicionador) y en los orificios destinados a tornillos.  
 Stamenkov (2010), utilizando TAC, ha valorado el número de lesiones 
osteolíticas periacetabulares en dos modelos de cotilos, uno sin tornillos (PCA) y otro 
con tornillos de fijación (Harris Galante 1), con 15 años de seguimiento.Los tornillos 
presentan lesiones osteolíticas puntuales relacionadas con su uso. El modelo PCA 
presenta menor número de lesiones osteolíticas, pero la suma del tamaño de todas las 
lesiones es similar en ambos modelos. (9 cm³ en PCA y 11cm³ en el H-G). 
 
La osteolisis generada por partículas puede ser, en algunos modelos de cotilos no 
cementados, la principal causa de cirugía de revisión.  

Gallo (2010) estudia un grupo 155 pacientes sometidos a cirugía de revisión. En 
el 74 % la causa es la osteolisis y en el 21 % la movilización aséptica del cotilo. En un 
22 % de los cotilos explantados existían amplios desgastes de los insertos de PE (entre 
0’415 mm/año y 153 mm/año) 
 
Osteolisis femoral 
 
Suelen localizarse en la región del calcar, trocánter menor y mayor y a  nivel del  
extremo del vástago.  
 
Su frecuencia aumenta con la supervivencia del implante, siendo frecuentes a partir de 
los diez años. 
 En la serie de Belmont (2008), con más de 20 años de seguimiento, se constata 
un 30 % de lesiones osteolíticas mayores de 1’5 cm en pelvis y un 37 % a nivel de 
fémur.  
 
Las lesiones osteolíticas, según localización y tamaño, pueden o no producir fracturas o 
movilización del implante.  
 Kolb (2012) refiere osteopenia u osteolisis en el fémur proximal, sin signos 
asociados de movilización del vástago, en un 47 % de vástagos Zweymüller con 20 
años de seguimiento. 
 
Las lesiones osteolíticas extensas pueden originar fracturas de los trocánteres mayor o 
menor, que cursan con clínica aguda y que suelen solucionarse con tratamiento 
conservador.  
 
La aparición de fracturas periprotésicas asociadas a grave fragilidad o pérdida ósea es 
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una consecuencia de granulomas diafisarios de mayor tamaño y dificultan el 
tratamiento de esta complicación. 
 
 
Conclusiones 

• Las partículas son responsables de una reacción inflamatoria mediada por 
macrófagos  que ocasiona una activación de los osteoclastos y liberación de 
diversos mediadores de inflamación, como la prostaglanina E₂, y factores de 

necrosis tisular, que ocasionan pérdidas óseas alrededor del implante, originado 
con el tiempo su movilización  

• A nivel del cotilo, las lesiones osteolíticas relacionadas con partículas se 
localizan alrededor de los rebordes de la cúpula, en el fondo (junto al orificio que 
poseen algunos modelos para colocar el posicionador) y en los orificios 
destinados a tornillos.  

• La osteolisis generada por partículas puede ser, en algunos modelos de cotilos 
no cementados, la principal causa de cirugía de revisión.  

• A nivel del fémur se localizan en la región del calcar, trocánter menor y mayor y 
a  nivel del  extremo del vástago. Según localización y tamaño, pueden o no 
producir fracturas o movilización del implante.  

• La aparición de fracturas periprotésicas asociadas a grave fragilidad o pérdida 
ósea es una consecuencia de granulomas diafisarios de mayor tamaño y 
dificultan el tratamiento de esta complicación. 
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1.- Criterios para la elección del tipo de fijación  
 
El utilizar un implante con o sin cemento depende de múltiplesfactores,  relacionados 
con el tipo de paciente y artropatía, así como con la calidad ósea y la formación del 
cirujano, que pueden inclinarnos a utilizar uno u otro tipo de fijación (Palacios, 1992. 
Spitzer, 2005). 
 
1.1.- Edad 
 
Generalmente, cementar o no se decide considerando  la edad del paciente y su 
calidad ósea, que considero el factor principal:  
 

• En mayores de 70 años o si existe osteopenia suelen indicarse modelos 
cementados.  

• Los pacientes jóvenes, menores de 60 años, son candidatos a implantes no 
cementados.  

• entre estos límites de edad, o cuando la calidad  ósea del acetábulo lo aconseja, 
 se encuentran la mayoría de las indicaciones de PTC híbrida (cotilo no 
cementado y vástago cementado). 

 
En pacientes muy jóvenes son preferibles los implantes no cementados. Los 
cementados presentan una elevada tasa de movilización (Gee, 2013). 
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Estos criterios son muy aproximados. La edad de un determinado paciente no se 
relaciona con el estado de salud ni con las expectativas de función.  
 
No obstante, de forma orientativa, los modelos no cementados están indicados en 
pacientes activos menores de 70 años, sin enfermedad ósea metabólica (Pellegrini, 
1992).y los cementados en edades superiores o en presencia de osteopenia. 
 
1.2.- Calidad ósea 
 
La calidad ósea solamente puede apreciarse con exactitud mediante estudios 
densitométricos; la valoración radiográfica de los haces trabeculares, el índice de 
Barnett, así como la impresión visual (sangrado) y táctil (resistencia) carecen de 
objetividad.  
 
Pero tampoco existe relación entre densitometría y fijación inicial o definitiva de 
implantes no cementados. El grado de fijación mecánica inicial, logrado durante la 
colocación del implante, parece fundamental, pero no puede ser testado objetivamente 
.  
La artritis reumatoide y otras osteopatías que disminuyen la densidad ósea son 
consideradas  indicaciones fundamentales de modelos cementados. No obstante, en 
pacientes jóvenes con enfermedad reumática y otras osteopatías que inducen 
osteopenia, están más indicados los modelos no cementados, siempre que se logre 
una buena fijación primaria.  
 
1.3.- Características mofológicas del fémur 
 
Los fémures con forma de copa, en los que existe una desproporción entre metáfisis y 
diáfisis, son candidatos al uso de cemento, pues lograr una fijación primaria estable con 
vástagos no cementados es difícil, debido a  la alteración morfológica y el riesgo de 
fractura. No obstante, el uso de implantes modulares y algunos artificios técnicos, como 
el fresado enérgico del canal medular, para conseguir colocar un implante mayor, o la 
aposición de autoinjertos compactados procedentes de la cabeza femoral extirpada, 
con la finalidad de lograr un buen anclaje metafisario, permiten la utilización de 
implantes no cementados. Kelly (2007), en un grupo de 13 pacientes con un fémur 
proximal morfológicamente alterado o con deficiente calidad ósea, empleando vástagos 
no cementados recubiertos de HA, para un seguimiento medio de 11 años (9-14) no 
encuentra ninguna movilización clínica o radiológica. 
 
Las caderas displásicas presentan una deformidad del fémur proximal, con excesiva 
anteversión y estrechamiento del canal medular (Argenson, 2007). El cotilo es portador 
de defectos de inclinación, tamaño y périda ósea. La colocación de vástagos no 
cementados es difícil, precisa de modelos especiales y predispone a la aparición de 
fracturas intraoperatorias. Muchos autores, ante estas dificultades, aconsejan modelos 
cementados. 
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1.4.- Formación del cirujano  
 
Existen cirujanos partidarios a ultranza de la fijación biológica y otros del cemento. En 
algunos hospitales se cementan ambos componentes, independientemente de la edad 
o calidad ósea del paciente.  
 El Registro Sueco de Artroplastias, con un censo de 160.000 prótesis de cadera, 
expresa  para este  país  una clara predilección por los modelos cementados, que 
suponen el 93 % de las PTC utilizadas (Herberts, 2000). Además del modelo Charnley, 
Lubinus SPII, Exeter pulido y Spectron son otros modelos cementados con excelentes 
resultados a largo plazo, en algunas series superiores al modelo Charnley (Registro 
Nacional Sueco de Artroplastia de Cadera, 2003) 
 En Noruega, el consumo de cotilos cementados es del 82 % y el de vástagos 
cementados alcanza un 87 % (Havelin, 2000). El modelo Charnley es el recomendado, 
con una tasa de revisión acumulada a los cinco años del 2’2 %, frente al 4’4 % para el 
conjunto de otros modelos estudiados (Furnes, 1996).  
 . 
 
Conclusiones 

• En mayores de 70 años o si existe osteopenia suelen indicarse modelos 
cementados.  

• Los pacientes jóvenes, menores de 60 años, son candidatos a implantes no 
cementados.  

• entre estos límites de edad, o cuando la calidad ósea del acetábulo lo aconseja, 
se encuentran la mayoría de las indicaciones de PTC híbrida (cotilo no 
cementado y vástago cementado). 

• La calidad ósea solamente puede apreciarse con exactitud  mediante estudios 
densitométricos. La valoración radiográfica de los haces trabeculares, el índice 
de Barnett, así como la impresión visual (sangrado) y táctil (resistencia) carecen 
de objetividad.  

• No existe relación entre densitometría y fijación inicial o definitiva de implantes 
no cementados.  

• En implantes no cementados, el grado de fijación mecánica inicial, logrado 
durante la colocación del implante, parece fundamental pero no es mensurable 
de forma objetiva. La experiencia del cirujano es muy importante. 

• Los fémures con forma de copa, en los que existe una desproporción entre 
metáfisis y diáfisis, son candidatos al uso de cemento. No obstante, el uso de 
implantes modulares, el fresado del canal medular y  la aposición de autoinjertos 
permiten la utilización de implantes no cementados.  

• Las caderas displásicas presentan una deformidad del fémur proximal, con 
excesiva anteversión y estrechamiento del canal medular La colocación de 
vástagos no cementados es difícil, por lo que ante estas dificultades, están 
indicados los modelos cementados. 

• Siempre que se logre una fijación inicial estable, independientemente de la 
edad, aconsejo el uso de implantes no cementados. .  

 
2.- Análisis de los modelos cementados  
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2.1.- Ventajas 
 
Los modelos cementados presentan evidentes ventajas (tabla I) 
 
Una de las más impotantes es que conocemos sus resultados a largo plazo. 
 Los modelos Charnley, Exeter, Lubinus SP, Stanmore, Spectron T-28 y TR-28  
ofrecen resultados en publicaciones de impacto a los 15, 20 ó más años de 
seguimiento. Estos modelos, a 10 años de seguimiento, presentan unas tasas de 
revisión del 3 % (Havelin, 2000) y una supervivencia del 93% - 95 % (Herberts, 2000; 
Söderman, 2000. Malchau, 2002). A veinte años, la supervivencia alcanza el 85-90 % 
(Murray, 1995. Malchau, 2002), aunque en pacientes menores de 55 años no supera el 
60’7 % para  el modelo Charnley (Hartofilakidis, 2005).  
 
 

Ventajas de los modelos cementados 

Amplia experiencia 

Resultados contrastados 
A 20 años de seguimiento, supervivencia del 85-90% para los mejores modelos 

Correcta fijación inicial en cualquier situación 

Muy baja incidencia de fracturas intraoperatorias 

Menos frecuencia de dolor en muslo 

Los modelos cementados son más baratos 

El modelo Charnley es considerado patrón oro de referencia 

 
Tabla I.- Ventajas de los modelos cementados 
 
 

El modelo Charnley es considerado patrón oro de referencia cuando se comparan 
resultados y, a pesar de ser pionero, sigue siendo el modelo más utilizado en muchos 
países. El 49 % de las PTC implantadas durante los últimos diez años en Noruega son 
Charnley (Havelin, 2000). 
 
El cemento procura una buena fijación de los implantes. Los estudios 
anatomopatológicos post-mortem de Jasty (1990) muestran que el tejido óseo 
neoformado puede penetrar en las anfractuosidades del cemento, sin tejido fibroso en 
la interfaz, de manera parecida a lo que sucede en la colonización de implantes no 
cementados. Incluso en pacientes jóvenes y activos, a los veinte años de seguimiento, 
la tasa de movilización de vástagos cementados puede ser muy pequeña, del 6 % 
(Smith, 2000), aunque otros autores refieren es este tipo de pacientes un 51 % de 
radiolucencias (Dorr, 1990). 
 
Sus porcentajes de dolor residual a nivel de muslo, en vástagos no movilizados,  es 
inferior a los modelos no cementados (Wixson, 1991. Barrack, 2000), aunque Winter 
(1998) refiere para un mismo modelo, cementado o no, similar incidencia (4 %). 
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Se acepta que los modelos cementados son  más baratos (la tercera parte que un 
modelo no cementado, 1146 euros vs 3206 euros de media, Marinelli, 2008).  
 Una PTC cementada puede ser mejor que una no cementada, a medio plazo, 
desde el punto de vista coste-efectividad. No obstante, en el momento actual, el precio 
de vástagos cementados y no cementados, según modelos, es muy similar. Si se 
considera que en modelos cementados la duración del acto quirurgico es mayor y el 
precio de obturadores, cemento y sets de cementación, el gasto puede ser superior en 
los modelos cementados (Yates, 2006). 
 
2.2.- Inconvenientes 
Los modelos cementados presentan también evidentes inconvenientes (tabla II). 
 
 

Inconvenientes de los modelos cementados 

Toxicidad general y local del cemento 

Reacciones cardio-vasculares intraoperatorias 

La extravasación del cemento puede originar lesiones viscerales y vasculo-nerviosas 

El cemento envejece, se fractura y el implante se moviliza 

Los resultados sobre la fijación del implante empeoran con el paso del tiempo 

La revisión es más difícil en caso de movilización o infección 

 
Tabla II.- Inconvnientes de los modelos cementados 

 
 
El cemento es tóxico, desde el punto de vista local y general. Aunque en el momento 
actual está fuera de duda la acción lesiva de las partículas, el cemento provoca 
disturbios cardio-pulmonares y embolismo pulmonar intraoperatorios, mortales en 
ocasiones.  
 La reacción cardio-vascular intraoperatoria es propia de la toxicidad del 
monómero o se relaciona con un aumento de la presión intramedular y el paso al 
torrente circulatorio de microémbolos. El cuadro cursa con bradicardia, desaturación de 
oxígeno, depresión miocárdica, hiperpresión pulmonar, broncoconstricción, 
vasodilatación periférica   e hipotensión sistémica refleja (Byrick, 1997).  
 Estos episodios son más frecuentes e intensos en pacientes con patología 
médica previa o cuando se utilizan vástagos largos cementados. En la serie de 
Herrenbruck (2002) treinta y cuatro de 55 pacientes (62 %) experimentaron episodios 
clínicos adversos, incluyendo coma en dos pacientes y muerte de un tercero. 38 % de 
los pacientes sufreiron crisis de hipotensión durante la cementación.  
 
La extravasación del cemento puede provocar lesiones de las estructuras viscerales 
intrapélvicas y de las estructuras vasculo-nerviosas vecinas. 
 
El cemento enveje y se fractura. Los porcentajes de movilización aséptica de 
componentes cementados son más frecuentes a medida que aumenta el tiempo de 
seguimiento. A largo plazo, la PTC cementada comienza a ser menos rentable desde el 
punto de vista coste-efectividad (Marinelli, 2008).  
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 En el estudio de Devitt (1997), los resultados del modelo Charnley empeoran con 
el seguimiento, aumentando del 6 % al12 % el riesgo de revisión del vástago y del 11 % 
al 17 % para el cotilo, entre los 10 y los 15 años (en cinco años se duplica la frecuencia 
de revisiones). Utilizando  modernas técnicas de cementación mejoran los resultados a 
medio plazo de este implante. En el estudio de Hirose (2012), utilizando técnicas de 
cementación de tercera generación, la superviencia del cotilo a diez años de 
seguimiento, considerando como criterio la movilización aséptica es del  97 %, 
alcanando el vástago un 100%. 
 
La revisión de los modelos cementados movilizados suele ser más complicada. Las 
pérdidas óseas son mayores y aumentan cuando es preciso extraer el cemento. 
 
 
Conclusiones 

• El cemento procura una buena fijación de los implantes. El tejido óseo 
neoformado puede penetrar en las anfractuosidades del cemento, sin tejido 
fibroso en la interfaz, de manera parecida a lo que sucede en la colonización de 
implantes no cementados.  

• Aunque no recomiendo su empleo en pacientes jóvenes, a  veinte años de 
seguimiento, la tasa de movilización de vástagos cementados es muy pequeña 
en este grupo de pacientes. 

• Los modelos cementados son más baratos, aunque si  se considera que la 
duración del acto quirurgico es mayor y el precio de obturadores, cemento y sets 
de cementación, el gasto puede ser superior en los modelos cementados  

• El cemento es tóxico, provocando  disturbios cardio-pulmonares y embolismo 
pulmonar intraoperatorios, mortales en ocasiones. 

• La extravasación del cemento puede provocar lesiones de las estructuras 
viscerales intrapélvicas y de las estructuras vasculo-nerviosas vecinas. 

• El cemento envejece y se fractura. Los porcentajes de movilización aséptica de 
componentes cementados son más frecuentes a medida que aumenta el tiempo 
de seguimiento. 

• La revisión de los modelos cementados movilizados suele ser más complicada. 
Las pérdidas óseas son mayores y aumentan cuando es preciso extraer el 
cemento. 

 
 
3.- Análisis de los modelos no cementados  
 
Las PTC no cementadas surgen con la finalidad de evitar los efectos adversos del 
cemento, en una época en la que se consideraba a este como la causa principal del 
fracaso de las PTC (enfermedad del cemento).  
Un excelente estudio general sobre ventajas e inconvenientes de modelos no 
cementados ha sido publicado por Yamada (2009).  
 
3.1.- Ventajas 
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Ventajas e inconvenientes de los modelos no cementados se expresan en la tabla III. 
 
 

Ventajas de los modelos no cementados 

Menor tasa de movilización aséptica 

Revisión más sencilla en caso de movilización 

El motivo de fracaso más frecuente, el desgaste o rotura de insertos, no es una 
intervención complicada 

Inconvenientes de los modelos no cementados 

Problemas con los recubrimientos 

Problemas con los insertos recambiables 

Los resultados con modelos de primera y segunda generación no han superado a los 
logrados con implantes cementados 

Dolor a nivel de muslo 

No han solucionado el problema de las pérdidas óseas  

 
Tabla III.- Ventajas e inconvnientes de los modelos no cementados 

 
 
Los modelos no cementadosson muy efectivos si se considera el criterio de fracaso  por 
movilización aséptica.  
 Los resultados logrados con implantes de tercera generación (recubiertos de 
hidroxiapatita), son excelentes a medio y  largo plazo y justifican que muchos autores 
los consideren indicados en los pacientes más jóvenes, donde los modelos cementados 
obtienen peores resultados (Eskelinen, 2006). 
 Oosterbos (2001), con el modelo ABG recubierto de hidroxiapatita,  no refieren 
ninguna movilización, fallo en la osteointegración u osteolisis en 250 prótesis, tras cinco 
años de seguimiento. 
 
El recambio de una PTC no cementada movilizada cursa con menor pérdida ósea y 
suele ser más sencillo que el de una prótesis cementada. 
 
A largo plazo, la PTC no cementada puede ser mejor que una cementada desde el 
punto de vista coste-efectividad  
 El motivo de fracaso más frecuentes es el desgaste de las superficies de 
rozamiento, más sencillo y barato en su solución que un recambio de uno o dos 
componentes cementados movilizados. 
 
3.2.- Inconvenientes 
 
Los modelos sin cementar de primera generación no obtuvieron buenos resultados 
(Snorrason, 1989. Malchau, 2002).  
 
Los referidos con modelos de segunda generación son mejores, similares en algunos 
casos a los mejores modelos cementados.  
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Problemas con la adherencia y tipo de recubrimiento y el diseño de los insertos de los 
cotilos propician que  algunos modelos de PTC sin cemento de tercera generación 
presenten algunos inconvenientes importantes, y en algunos estudios (Malchau, 2002) 
una supervivencia a los diez años inferior a los mejores modelos cementados.  
 
El dolor a nivel de muslo es frecuente en vástagos no cementados, aunque estén 
perfectamente oseointegrados (Barrack, 1992).  
 Este síntoma se relaciona, entre otras causas, con el módulo de elasticidad del 
vástago, que depende del material y diseño. Los vástagos más gruesos, más rígidos, 
independientemente del material de fabricación, desarrollan con más frecuencia dolor 
en muslo (Lavernia, 2004).  
 También es más frecuente cuando no se logra un relleno suficiente del canal 
femoral (Guerado, 2002) o en presencia de micromovimientos por deficiente fijación 
metafisaria y puede predecir la movilización del implante. Para el modelo anatómico 
PCA no cementado, el dolor en muslo alcanza una frecuencia del 22 % a los dos años 
de seguimiento (Campbell, 1992).  
 Los modelos recubiertos de hidroxiapatita parecen disminuir este inconveniente; 
Bataille, (1996) refiere un  10’3 % de dolor ligero u ocasional y dolor importante en el 
2’6 % de los pacientes estudiados.  
 
Los vástagos no cementados tampoco han logrado evitar las pérdidas óseas a nivel del 
fémur proximal (Wixson, 1991.Sumner, 1992). 
 
También se han descrito malos resultados de modelos no cementados en pacientes 
mayores. Sanz (2007), en un grupo de pacientes mayores de 70 años, para el modelo 
Perfecta, refiere una supervivencia a los 12 años del 73 %.  
 
 
Conclusiones 

• Los modelos no cementados son muy efectivos si se considera el criterio de 
fracaso por movilización aséptica.  

• El recambio de una PTC no cementada movilizada cursa con menor pérdida 
ósea y suele ser más sencillo que el de una prótesis cementada. 

• El dolor a nivel de muslo es frecuente en algunos modelos de vástagos no 
cementados 

• Los vástagos no cementados no han logrado evitar las pérdidas óseas a nivel 
del fémur proximal  

• Existe controversia sobre su efectividad en el grupo de pacientes de mayor edad  
 
4.- Resultados  
 
4.1.- Resultados comparativos generales 
 
En grandes series (Herberts, 2000), las  tasas de revisión de modelos no cementados 
pueden ser superiores a los modelos cementados (13 % vs 7 %).  
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Rorabeck (1994 y 1996), en estudios prospectivos y randomizados, refiere resultados 
clínicos y porcentajes de movilización similares para un mismo modelo fijado con o sin 
cemento. 
 
Kim (2012), en un grupo de pacientes jóvenes, compara los resultados de 492 Charnley 
Elite o Elite Plus cementadas, con 532 PTC no cementadas  cotilo Duraloc y vástago 
Profile. El par de rozamiento es el mismo, M/PE. La edad media (38’9 años vs 39’3 
años) y las características de ambos grupos son similares.El seguimiento es similar 
(14’5 años vs 14’8 años). Los resultados funcionales, según cotación de Harris, son 
similares (93’6 puntos vs 94’7 puntos). La incidencia de osteolisis periacetabular es 
elevada (16 % vs 20%) y la femoral más baja (8% vs 9%), ambas similares en los dos 
grupos. La supervivencia del cotilo no presenta diferencias e.s (86 % vs 82%) y la del 
vástago, igual (98% vs 98’5).El problema no es el tipo de fijación, sino la osteolisis, en 
este grupo de pacientes jóvenes con un par M/PE. 
 
 
Conclusiones 

• Si se considera el conjunto del implante y grandes series, no parece que los 
modelos no cementados obtengan mejores resultados que los mejores modelos 
cementados. 

 
4.2.- ¿Son superiores los cotilos no cementados? 
 
Es fundamental no olvidar que la duración de una PTC se relaciona fundamentalmente 
con la supervivencia del cotilo. Más interesante considero valorar por separado los 
resultados de cotilo y vástago 
 
En relacion a la valoración de resultados se comparan cotilos cementados de PE y 
cotilos no cementados hemisféricos impactados con inserto recambiable. 
 
A corto plazo, han sido descritos excelentes resultados con cotilos hemisféricos no 
cementados. 
 Latimer (1996), para el cotilo no cementado de Harris-Galante, comunica una 
tasa de revisión del 0 % en una serie de 130 pacientes con un seguimiento medio de 
siete años. 
 Negre (1996), con una cúpula impactada a tetones, refiere idénticos resultados 
para un seguimiento medio de seis años. 
 
Estudios comparativos 
 
Un resumen de los resultados comparativos que seguidamente se relatan, están 
expresados en la tabla IV. 
 
  

¿Son superiores los cotilos hemisféricos no cementados?  

Los modelos no cementados logran mejores resultados que los Callaghan (1993) 
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cementados en pacientes jóvenes Tompkins (1997) 

Los modelos no cementados obtienen mayor supervivencia en 
pacientes entre 55-75 años 

 
Makela (2008) 

La tasa de migraciones es menor en los cotilos no cementados  Wixson (1991) 

A corto-medio plazo, resultados similares a cotilos cementados Onsten (1994) 

A diez años de seguimiento los resultados son iguales para 
cotilos cementados o no  

Bjorgul (2010), 
Angadi (2012) 
Takenaga (2012) 
Voigt (2012), 

Los resultados de cotilos cementados se degradan a partir de 15 
años de seguimiento 

Neves (1989) 
Clarac (1996) 
Kerboull (1996) 
García-Cimbrelo 
(2000) Smith (2000). 

A quince- veinte años de seguimiento los resultados pueden ser 
similares 

 
Corten (2011), 

El modelo cementado Charnley puede lograr mejores resultados 
a largo plazo que algunos modelos no cementados de segunda 
generacion 

 
Burston (2012), 

Los cotilos no cementados obtienen mejores resultados a largo 
plazo, si se considera como criterio la movilización aséptica 

Hartofilakidis (2009) 
Huo (2008) 
Stefl (2012), 

Los cotilos cementados de polietileno son una excelente opción 
para mayores de 75 años 

 
Levy (2000), 

El principal problema de los cotilos no cementados es el inserto 
de polietileno 

Kearn (2006) 
Hartofilakidis (2009) 
Chandran (2010) 

El porcentaje de revisiones por cualquier causa puede ser similar 
en modelos cementados o no, debido al desgaste de insertos de 
polietileno 

Hartofilakidis (2009) 
Kearns (2006) 
Takenaga (2012) 

 
Tabla IV: ¿Son superiores los cotilos hemisféricos no cementados? 

 
 En el grupo de pacientes más jóvenes, los cotilos no cementados obtienen 
mejores resultados que los cementados (Callaghan, 1993; Tompkins, 1997). 
 A corto- medio plazo, para un seguimiento entre 10 y 15 años, no existen 
diferencias entre cotilos cementados o no – en cuanto a resultados clínicos y tasas de 
movilización- (Önsten, 1994). 
 
 La frecuencia de migraciones, a medio plazo, es superior en cotilos cementados 
(Wixson, 1991).  
 Kearns (2006) valora los resultados logrados con el uso de diversos modelos de 
implantes no cementados de segunda generación en un grupo de 340 pacientes 
menores de 50 años. Para un par de rozamiento M-PE, la supervicencia del cotilo a los 
15 años sólo alcanza el 52’5 %. Los resultados son mejores cuando se utiliza un par C-
PE y en cotilos con insertos de PE no recambiables. 
 Huo (2008) en un estudio sobre valoración de resultados a largo plazo 
publicados en la literatura refiere una  menor  tasa de movilización aséptica en los 
cotilos no cementados. Este hecho explica el auge de las PTC híbridas. 
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 Mäkelä (2008), en una serie de 51.000 PTC colocadas en pacientes 
coxartrósicos, procedente del registro finés de artroplastias, comunica una tasa de 
supervivencia mayor para los componentes acetabulares no cementados, sobre todo 
en el grupo de menor edad (entre 55 y 75 años). A partir de esta edad los resultados 
son similares. 
 Hartofilakidis (2009)  ha comparado los resultados de 50 cotilos Charnley y 51 
cotilos no cementados de segunda generación  (Opti-Fix o Harris Galante), para un 
seguimiento mínimo de diez años.El porcentaje de movilización por cualquier causa es 
superior en los modelos no cementados (35 % vs 28 %), pero si el criterio es la 
movilización aséptica los resultados son mejores para los no cementados (12 % vs 28 
%). Esta discordancia se explica por el fracaso por desgaste del inserto de PE en los 
cotilos no cementados estudiados. La osteolisis y la producción de partículas es mayor 
en los cotilos no cementados con PE convencional frente a cabezas de metal. La 
supervivencia por fallo mecánico a 12 años es del 90% para el modelo Charnley del 94 
% para los no cementados, pero si se considera como criterio la revisión por cualquier 
causa, la supervivencia de los cotilos no cementados cae al 84 % (debido a los 
frecuentes recambios de inserto). 
 Bjorgul (2010), en un estudio prospectivo en 240 PTC, compara el cotilo 
cementado Charnley con el no cementado Duraloc. Todos los pacientes recibieron el 
mismo vástago (Charnley) y el mismo par de rozamiento (M-PE). A diez años de 
seguimiento, los resultados funcionales son iguales. Se registraron 9 revisiones en el 
cotilo Charnley y 5 en el cotilo no cementado Duraloc. Aunque  los resultados sojn  
ligeramente superiores en el modelo Duraloc, la diferencia carece de validez 
estadística. 
 Chandran (2010) realiza un estudio prospectivo-randomizado comparando 124 
Furlong (C-PE, no cementado, recubierto de HA) con 97 Charnley. El seguimiento 
medio es de 14 años. Ambos grupos no presentaban diferencias e.s en relación con 
edad, peso, nivel de acividad y diagnóstico. Ningún cotilo Charnley precisó revisión, 
frente a un 3’4 % del modelo no cementado, en su mayor parte por desgaste del inserto 
de  PE.  
 Corten (2011), realiza un estudio prospectivo sobre 250 pacientes coxartrosicos, 
con edad media de 64 años, a los que se implantó un modelo Mayory-Head, con o sin 
cemento. Para un seguimiento medio de 20 años la tasa de revisión de cotilos no 
cementados es menor (25% vs. 32%), pero la diferencia no es e.s. 
 Angadi (2012) realiza un estudio prospectivo que compara un cotilo de PE 
cementado (grupo A: 183 pacientes con edad media de 71 años) con otro impactado no 
cementado de Cr- Co (grupo B: 104 pacientes con edad media de 70 años). Ambos 
grupos recibieron idéntido vástago cementado, cabeza metálica de 28 mm y par de 
rozamiento (M/PE). El seguimiento es similar  (7’5 vs 7’9 años). La cotación de Harris 
indica resultados clínicos similares (74 vs 78). Las radiolucencias eran más frecuentes 
en los cotilos cementados. Precisaron cirugía de revisión 17 casos en el grupo A y 11 
en el B. La supervivencia es similar a los 10 años (86’8 vs 89’2, diferencia no e.s.).   
 Burston (2012), en un grupo de pacientes menores de 60 años, a quince años de 
seguimiento, refiere mejores resultados con el cotilo cementado Charnley que con el 
Harris Galante I no cementado (tasa de revisión del 2’7 % vs 21’8 %). 
 Stefl (2012), realiza un estudio en el que compara 120 cotilos no cementados 
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Harris-Galante con 262 cotilos Charnley. Vástago, cabeza y par de rozamiento (M/PE) 
son iguales. El seguimiento medio es de 23 años. Para el cotilo Harris, la tasa de 
revisión por cualquier causa es del 18 %, con sólo un caso (0’8%) relacionado con fallo 
mecánico. En el grupo Charnley hay un 10 % de revisiones por cualquier causa, con un 
6 % de movilizaciones asépticas: un 8 % están movilizados radiográficamente. Las 
cúpulas no cementadas procuran mejores resultados sobre la fijación del implante, pero 
el desgaste de sus insertos recambiables de PE hace que la tasa total de revisión sea 
similar en ambos componentes. 
 Takenaga (2012) estudia un grupo de pacientes jóvenes, con 40 años de edad 
media, controlados durante diez años. 73 recibieron un vátago Prodigy con cotilo no 
cementado Harris o Duraloc. 93 pacientes recibieron un modelo Charnley cementado. 
La supervivencia es igual en ambos grupos; el número de recambios de inserto en los 
modelos no cementados es similar al número de recambios por movilización en los 
cotilos cementados, aunque la fijación segura de un componente no cementado es un 
seguro a largo plazo. 
 
A medida que aumenta el tiempo de seguimiento, los cotilos cementados aumentan sus 
porcentajes de movilización.  
 Voigt (2012), tras realizar un metaanálisis, concluye que duración, efectos 
adversos y complicaciones son similares entre cotilos cementados o no durante los diez 
primeros años de seguimiento; después de este plazo aumenta drásticamente el 
aumento de movilizaciones en los cotilos cementados.  
 A partir de los 15 años de seguimiento, la mayor parte de los fracasos en los 
modelos cementados se relacionan con la movilización del cotilo (Neves, 1989. Clarac, 
1996. Kerboull, 1996), complicación que alcanza una frecuencia del  32% - 50 % a los 
veinte años de seguimiento en pacientes jóvenes (García-Cimbrelo, 2000. Smith, 
2000).  
 
No obstante, la tasa de revisión puede ser similar, según modelos, debido al recambio 
de insertos desgastados en cotilos no cementados. 
 
Por lo tanto, parece que los cotilos no cementados que utilizan par de rozamiento  M-
PE o C-PE no han solucionado completamente el problema de las movilizaciones y 
desgastes de inserto en pacientes jóvenes, aunque en líneas generales procuran 
mejores resultados que los cementados en el grupo de menor edad. 
El punto débil de los cotilos no cementados es el desgaste del inserto de PE. Algunos 
modelos, aunque  logran excelentes resultados  con relación a la movilización de la 
cúpula, presentan una frecuencia de revisiones porcualquier causa -a medio plazo- , 
superior a los cotilos cementados de polietileno (Havelin, 2000). Este hecho se explica 
por el fracaso frecuente de los insertos de polietileno recambiables.Evidentemente, no 
disponemos de datos a largo plazo para conocer los beneficios que aportan los 
actuales modelos no cementados y los polietilenos altamente entrecruzados, pero la 
presencia de osteolisis ocasionada por una elevada producción de partículas, superior 
en los modelos modulares,  es un motivo de preocupación. 
 
En mayores de 75 años,  los cotilos de polietileno cementados siguen siendo una 
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magnífica alternativa. Levy (2000), para un seguimiento de diez años refiere una tasa 
de revisiones debidas a movilizacion del 0 % y un 4 % de movilizaciones asintomáticas.  
 
 
Conclusiones 

• Para un par M-PE los cotilos cementados con cabeza de 22 mm procuran mayor 
supervivencia a medio plazo que algunos modelos de cotilo  no cementado, en 
los que el desgaste del inserto es un motivo muy frecuente de fracaso 

• A diez años de seguimiento los resultados son iguales para cotilos cementados 
o no 

• Los resultados de cotilos cementados se degradan a partir de 15 años de 
seguimiento 

• Los cotilos no cementados obtienen mejores resultados a largo plazo, si se 
considera como criterio la movilización aséptica 

• En mayores de 75 años,  los cotilos de polietileno cementados siguen siendo 
una magnífica alternativa 

• Los cotilos no cementados ofrecen  mejores resultados, en pacientes jóvenes y 
activos. 

• El punto débil de los cotilos no cementados es el desgaste del inserto de PE. El 
porcentaje de revisiones por cualquier causa puede ser similar en modelos 
cementados o no, debido al desgaste de insertos de polietileno, pero el 
recambio de un insertro desgastado es más sencillo que el recambio de un cotilo 
de PE movilizado 

 
4.3.- ¿Son superiores los vástagos no cementados? 
 
Continúa la controversia sobre la fijación más adecuada del vástago femoral. Algunos 
autores, a largo plazo, refieren resultados clínicos y porcentajes de movilización 
similares para un mismo diseño, cementado o no (Winter, 1998).   
 
Análisis de vástagos cementados 
 
En modelos cementados, los resultados a largo plazo  se relacionan fundamentalmente 
con una buena técnica de cementación (Malchau, 1993. Bishop, 1996. Pouget, 1996. 
Söderman, 2000).  
  
El fallo del cemento es el origen del 80 % de las revisiones en modelos cementados 
(Herberts, 2000).La movilización de vástagos cementados se inicia con la aparición de 
microfracturas en las zonas más delgadas del cemento que rodea al vástago, a nivel de 
la interfaz cemento-vástago. La aparición de partículas desencadena una reacción local 
inflamatoria que ocasiona osteolisis (Dennis, 2005). El fallo mecánico progresivo 
asociado a la reacción inflamatoria, aceleran la movilización macroscópica del implante. 
 
Técnicas de cementación  
 
Una técnica de cementación actual incluye mezclar  el cemento al vacío, lavar, obturar 
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y secar el canal medular, introducción del cemento a pistola y presurización del  mismo 
(Schreurs, 1988. Neves, 1989. Ling, 1991. Juliusson, 1995. Benazzo, 1998. Dozier, 
2000. Wilkinson, 2000. Dalury, 2005. Baleani, 2010). Con estas medidas se consigue 
disminuir la porosidad del cemento, hacerlo más homogéneo y mejorar su adherencia 
al hueso, aunque su importancia relativa es valorada de forma diferente según autores. 
Por ejemplo, Hopf (1997), utilizando diversos tipos de cemento, comunica que la 
mezcla al vacío no aumenta su  resistencia a la fatiga.  
 
El lavado pulsátil del canal medular y la presurización del cemento reducen en un 20 % 
el riesgo de revisión (Herberts, 2000). 
 
El empleo de centradores del vástago, proximales y distales ayuda a evitar el varo, 
sobre todo cuando el canal medular es ancho y el extremo del vástago fino. Cuando los 
vástagos presentan un extremo distal  grueso o su diseño es  anatómico, el 
centralizador influye menos sobre la malposición  en varo-valgo (Bell, 2009). Además, 
los centralizadores crean una capa de cemento de espesor más uniforme (Dennis, 
2005), que distribuye mejor  las solicitaciones,  sin puntos de sobrecarga (Lux, 1994). 
Los centradores pueden, en teoría, distorsionar el manto distal de cemento, pues al 
introducir el vástago crean un canal mayor que que el diámetro del vástago. El uso de 
centradores distales cuando el cemento está denso, en fase avanzada de fraguado, 
produce graves irregularidades  y defectos en el manto de cemento (Evans, 2007). 
 
Obturar el canal medular e introducir el cemento con pistola mejora los resultados de la 
cementación femoral (Barrack, 1992).  
 Según Rice (1998), el uso de la pistola disminuye la porosidad en relación con la 
aplicación  manual (1’7% vs 8’3%). No obstante, la reducción de la porosidad del 
cemento no parece influir sobre los resultados clínicos ni aumentar la supervivencia del 
vástago; no existe evidencia científicamente probada de sus beneficios (Ling y Lee, 
1998). 
 
Precalentar el vástago, mediante inmersión en suero a 44º-50º, disminuye el tiempo de 
fraguado, reduce el riesgo de paso del monómero al torrente circulatorio, disminuye la 

porosidad y mejora la interfaz cemento-vástago (Bishop, 1996. Shah, 2005. Baleani, 
2010).  
 
Las modernas técnicas de cementación  mejoran los resultados a largo plazo 
(Söderman, 2000. Malchau, 2002), sobre todo  la supervivencia del vástago femoral, 
siendo  menor su influencia a nivel del cotilo (Mulroy, 1990. Barrack, 1992), donde 
puede influir la dificultad existente para lograr una presurización correcta del cemento, 
al tratarse de un espacio con menor continencia que el canal medular (Flivik, 2004).  
 
Espesor de la capa de cemento y tamaño del vástago 
 
En relación con el espesor de la capa de cemento y el tamaño del vástago existe cierta 
controversia, reflejada en los resultados a largo plazo. Puede elegirse un vástago 
delgado con una gruesa capa de cemento o vástagos más gruesos, que se acoplan al 
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fémur con cierta estabilidad, usando el cemento como relleno, en capa más delgada.  
 
La mayoría de los autores recomiendan un capa de gruesa y uniforme, con un espesor 
de unos 4 mm (Shah, 2005), sobre todo cuando se emplean vástagos superpulidos y 
con forma de cuña.  
 
Los vástagos cementados pulidos y rectos permiten un cierto hundimiento, que los 
estabiliza. En estos modelos existe un aumento de las solicitaciones a nivel de la 
interfaz  prótesis-cemento.  Estas solicitaciones las recibe el cemento que, si no es de 
un espesor conveniente, se fractura, fracasando el implante.  
 La situación más desfavorable posible es un implante recto, pulido o superpulido 
rodeado de una capa fina de cemento, que se fracturan con mayor frecuencia en caso 
de vástagos rectos y superpulidos. Para cualquier tipo de implante, las fracturas del 
cemento –que desencadenan la movilización del implante- aparecen en las zonas con 
espesor inferior a 1 mm (Kawate, 1998). 
 Duffy (2006), en un estudio experimental, ha mostrado la importancia de este 
hecho. No obstante, El Masri (2010) ha publicado excelentes resultados para el modelo 
Charnley-Kerboull sin cumplir estos criterios.  
 
La eliminación de parte del hueso esponjoso existente en la vecindad del calcar y parte 
de la región metafisaria del trocánter mayor es conveniente, pues permite utilizar una 
capa de cemento de mayor espesor, permitiendo a nivel del calcar soportar mejor las 
tensiones y oponerse a la fractura. El aumento del diámetro del recubrimiento de 
cemento a nivel de la base del trocáner mayor, se opone al hundimiento y a las fuerzas 
torsionales. 
 
El espesor de la capa de cemento en zona VII (zona medial de la metáfisis femoral) ha 
de ser suficiente. Existe un aumento en la frecuencia de movilización del vástago 
cuando el grosor en esta zona es menor de 2 mm (Karachalios, 1993).  
 
Cuando la cementación es excelente, modelos rugosos y lisos se comportan de forma 
similar desde un punto de vista mecánico y los resultados a largo plazo son, en ambos 
casos, excelentes.  
 
Tipo de cemento 
 
El tipo de cemento utilizado es muy importante. Su empleo con jeringa precisa una 
preparación y una densidad apropiadas. Algunos estudios desaconsejan el uso de un 
tipo determinado de cemento.  
 Havelin (1995 y 2000) refiere resultados inferiores con cementos de baja 
viscosidad, que con mayor facilidad que  los de viscosidad alta pueden mezclarse con 
la sangre, disminuyendo su homoneidad.  
 El CMW 3 de baja viscosidad es claramente desaconsejado por Ejspehaug 
(2002) y Shah (2005).  
 Se han comunicado muy malos resultados con el uso de Boneloc (Riegels-
Nielsen, 1995. Suominen, 1995. Thanner, 1995. Furnes, 1996. Nilsen, 1996. Havelin, 
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2000).  
 Persson (1999) recomienda el Palacos®, que reduce el riesgo de movilización 
aséptica y Herberts (2000) recomienda el Palacos® con Gentamicina, que disminuye la 
tasa de infecciones. 
  
En otros estudios, la viscosidad del cemento (elevada o baja) no influye en la tasa de 
revisiones, resultados clínicos (Carlsson, 1993) y magnitud del hundimiento adaptativo 
en vástagos pulidos (Nelissen, 2005). Puede que los cementos de alta viscosidad, por 
su menor poder de penetración en el hueso esponjoso, sean menos adecuados para la 
cementación del cotilo (Nelissen, 2005).  
 
En vástagos cementados, el modelo puede tener menos importancia que la técnica de 
cementación, como lo demuestra el hecho de que tres de los mejores vástagos 
cementados -Charnley, Exeter y SPII, (Malchau, 1993. Espehaug, 1995)- son 
completamente diferentes en su diseño. 
 
 
Conclusiones 

• En modelos cementados, los resultados a largo plazo se relacionan 
fundamentalmente con una buena técnica de cementación 

• Las modernas técnicas de cementación  mejoran la supervivencia del vástago 
femoral, siendo  menor su influencia a nivel del cotilo  

• Existe controversia sobre la utilidad de los centralizadores, aunque sus ventajas 
superan los inconvenientes derivados de su empleo 

• La capa de cemento ha de ser gruesa y uniforme, con un espesor mínimo de 4 
mm. Para cualquier tipo de implante, las fracturas del cemento –que 
desencadenan su movilización-  aparecen en las zonas con espesor inferior a 1 
mm  

• También existe controversia sobre el grado de viscosidad del cemento.  Puede 
que los cementos de alta viscosidad, por su menor poder de penetración en el 
hueso esponjoso, sean menos adecuados para la cementación del cotilo  

• En vástagos cementados, el modelo puede tener menos importancia que la 
técnica de cementación 

 
Análisis de vástagos no cementados 
 
Se han comunicado excelentes resultados a medio-largo plazo con vástagos no 
cementados (Eingartner, 2000). En estos modelos, Gekeler (1998), Stallforth (1998) y 
Hofmann (2000) relacionan los resultados con:  
 

• el diseño (transmisión adecuada de solicitaciones) 

• la biocompatibilidad del implante 

• el tratamiento de superficie ( calidad y tipo del recubrimiento) 

• la respuesta ósea ( osteointegración sin respuesta fibrosa) 

• la técnica quirúrgica (es preciso conseguir un buen anclaje inicial). 
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El recubrimiento que facilita la osteointegración de implantes no cementados puede 
desprenderse, originando una gran cantidad de partículas que, interponiéndose entre 
los pares de rozamiento,  los destruye en poco tiempo.  
 
La superficie rugosa colonizada por hueso neoformado en vástagos asintomáticos, 
osteointegrados, puede no ser mayor del 30-50 % (Engh, 1995. Lester, 1998). 
Implantes inicialmente colonizados y asintomáticos pueden fracasar debido a  la 
aparición de fracturas por fatiga en la unión hueso-implante, sobre todo si la superficie 
de colonización inicial es pequeña y el paciente es corpulento, obeso o muy activo 
(Jasty, 1991). 
 
 
Conclusiones 

• La calidad y tipo del recubrimiento del implante, así como la técnica quirúrgica,  
son los principales factores que influyen en los resultados a largo plazo de 
vástagos no cementados 

• La superficie rugosa colonizada en vástagos asintomáticos, osteointegrados, 
puede ser  muy pequeña. La aparición de fracturas por fatiga o reabsorción ósea 
relacionada con partículas o desvío de solicitaciones pueden ocasionar la 
movilización secundaria del implante. 

 
Estudios comparativos 
 
Un resumen de diversos estudios que comparan vástagos con y sin cemento se 
expresa en la tabla V. 
 
Vástagos microporosos o recubiertos de hidroxiapatita, a los diez años de seguimiento, 
obtienen resultados similares a los mejores modelos cementados, en pacientes 
jóvenes. McLaughlin (2000), en cien pacientes con edad media de 37 años a los que se 
implantó un vástago Taperloc, refieren  un 93 % de excelentes resultados clínicos y 
ninguna movilización. El 98 % de los vástagos se osteointegraron y el 2 % presentan 
una fijación fibrosa estable. 
 Kearns (2006) valora los resultados logrados con el uso de diversos modelos de 
implantes no cementados de segunda generación en un grupo de 340 pacientes 
menores de 50 años. Los vástagos no cementados alcanzan una supervivencia del 90 
% a los 15 años.  
 Huo (2008) en un estudio sobre valoración de resultados a largo plazo 
publicados en la literatura, constata que los vástagos cementados, para el conjunto de 
la población, procuran mejores resultados que los no cementados.. 
 Mäkelä (2008), en una serie de 51.000 PTC colocadas en pacientes 
coxartrósicos, procedente del registro finés de artroplastias, comunica una tasa de 
supervivencia mayor para vástagos no cementados, sobre todo en el grupo de menor 
edad (entre 55 y 75 años). A partir de esta edad los resultados son similares. 
 Boyer (2010), en un grupo de pacientes menores de 50 años, compara 63 
vástagos Osteal cementados con 20 no cementados, con par C/C. Para un seguimiento 
medio de 12 años no existe ninguna movilización en el modelo no cementado y 3 en el 
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cementado (diferencia e.s.). Concluye que los vástagos no cementados son preferibles 
en pacientes menores de 50 años. 
 
   

¿Son superiores los vástagos no cementados?  

Los vástagos no cementados, a diez años de seguimiento,  
logran una supervivencia del 95-100 % en pacientes menores de 
40  

 
McLaughlin (2000), 

Los vástagos no cementados de segunda generación, alcanzan 
una supervivencia del 90 % a quince años de seguimiento,en 
pacientes menores de 50 años 

 
Kearns (2006) 

La supervivencia de vástagos no cementados es superior en 
pacientes entre 50 y 75 años entre 12 y 15 años de seguimiento 

 
Makela (2008) 
Boyer (2010) 

Vástagos no cementados recubiertos de HA tienen menor 
incidencia de movilización a 14 años de seguimiento que el 
modelo Charnley 

 
Chandran (2010) 

A 20 años de seguimiento, la supervivencia de algunos modelos 
no cementados alcanza el 99 % 

 
Corten (2011) 

A diez años de seguimiento, los resultados son iguales para 
modelos cementados y no cementados 

 
Takenaga (2012) 

En pacientes menores de 50 años, el vástago Charnley puede 
obtener resultados similares a excelentes modelos no 
cementados, para un seguimiento de 20 años 

 
 
Kim (2011) 

Los vástagos cementados, a largo plazo y para el conjunto de la 
población, obtienen mejores resultados 

 
Huo (2008) 

 
Tabla V.- ¿Son superiores los vástagos no cementados? 

  
 
 Chandran (2010) realiza un estudio prospectivo-randomizado comparando 124 
Furlong (C-PE, no cementado, recubierto de HA) con 97 Charnley. El seguimiento 
medio es de 14 años. Ambos grupos no presentaban diferencias e.s en relación con 
edad, peso, nivel de acividad y diagnóstico. Los vástagos Furlong presentan una menor 
incidencia de movilización que los Charnley (1’2 % vs 5’2 %)..  
 Corten (2011), realiza un estudio prospectivo sobre 250 pacientes coxartrosicos, 
con edad media de 64, a los que se implantó un modelo Mayory-Head, con o sin 
cemento. Para un seguimiento medio de 20 años la tasa de supervivencia de vástagos 
sin cemento es del 99%.  
 Kim (2011) realiza un estudio prospectivo y aleatorio en un grupo de  pacientes 
menores de 50 años. 78 recibieron un vástago cementado Elite  y 79 un vástago no 
cementado Profile. En ambos grupos se empleó un cotilo no cementado Duraloc. No 
existen diferencias en relación con resultados clínicos. A 20 años, la supervivencia del 
vástago Charnley es del 97% y la del Profile del 97 %. La frecuencia de dolor en muslo 
es superior en los vástagos cementados (11 % vs 2’6%). 
 Kim (2011) revisa 100 pacientes con necrosis y edad media de 47 años con PTC 
híbrida en un lado y PTC no cementada en el otro. Tras 17 años de seguimiento, los 
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resultados clínicos y radiográficos son iguales. El índice de supervivencia es similar (83 
% en la híbrida y 85 % en la no cementada). La supervivencia aislada de los vástagos 
es igual (98%). Refiere 22 revisiones del componente acetabular.  
 Takenaga (2012) estudia un grupo de pacientes jóvenes, con 40 años de edad 
media, controlados durante diez años. 73 recibieron un vátago Prodigy con cotilo no 
cementado Harris o Duraloc. 93 pacientes recibieron un modelo Charnley cementado. 
La supervivencia es igual en ambos grupos. No  existen movilizaciones  en ninguno de 
los dos tipos de vástagos. 
  
  
Conclusiones 

• Actualmente no existen argumentos definitivos que permitan aconsejar, en todos 
los casos, la fijación con o sin cemento.   

• A diez años de seguimiento, los resultados son similares para modelos 
cementados y no cementados 

• La supervivencia de vástagos no cementados es superior en pacientes entre 50 
y 75 años, para un seguimiento  entre 12 y  15 años.  

• A 20 años de seguimiento, la supervivencia de algunos modelos no cementados 
alcanza el 99 % 

• La fijación con cemento de ambos componentes protésicos sigue siendo para 
muchos autores  el procedimiento recomendable en los pacientes de mayor 
edad y menor nivel de actividad.   

• Vástagos no cementados bien osteointegrados, con el paso del tiempo, se 
comportan mejor que los cementados. No existe en ellos el envejecimiento del 
cemento, su fractura y la producción de partículas de esta naturaleza.Por este 
motivo, siempre que pueda lograrse una excelente fijación inicial, recomiendo el 
uso de vástagos no cementedos 
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CAPÍTULO 6 
 
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
1.- Introducción 
 
2.- Criterios de evaluación de resultados 
2.1.- Valoración radiológica 
2.2.- Evaluación clínica 
2.3.- Porcentajes de revisión. Supervivencia del implante 
2.4.- Opinión del paciente 
 
3.- Factores que influyen en los resultados logrados tras la prótesis de cadera  
3.1.- Edad 
3.2.- Sexo 
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3.3.- Nivel de actividad 
3.4.- Obesidad 
3.5.- Consumo de alcohol y tabaco 
3.6.- Patología asociada y estado de salud previo 
3.7.- Calidad ósea 
3.8.- Aparición de complicaciones precoces 
3.9.- Motivo de la artroplastia 
3.10.- Nivel socioeconómico 
3.11.- Capacitación técnica y experiencia del cirujano 
3.12.- Vía de abordaje 
3.13.- Influencia de la posición de los implantes 
3.14.- Dismetrías 
3.15.- Influencia del modelo de prótesis 
 
 
 
 
 
1.-  INTRODUCCIÓN  
 
Los resultados de las PTC se relacionan con diversos factores (Liang, 1991): 
 
- características propias del paciente (edad, sexo, altura, peso, nivel de actividad y 
socioeconómico...) 
- tipo de padecimiento que indica la artroplastia  
- presencia de intervenciones previas (osteotomía, Girdlestone, artrodesis, PTC previa) 
- estado de salud previo, ingesta de medicación (corticoides, antiinflamatorios, 
inmunosupresores, sales de oro) y situación funcional 
- aparición de complicaciones intra y postoperatorias 
- capacitación del equipo quirúrgico y, muy especialmente, del cirujano 
- vía de abordaje, técnica quirúrgica y tipo de implante. 
 
Es difícil analizar los resultados tras una PTC puesto que:  
 

• no existen unos criterios de evaluación universalmente aceptados y muchos de los 
existentes, por su complejidad, carecen de utilidad en la práctica clínica  

• la mayoría de las escalas de valoración al uso son insuficientes para una evaluación 
científica de resultados (Garellick, 1999)   

• los resultados tras una PTC son muy diferentes según los criterios empleados, 
escala de valoración y tiempo de seguimiento (Witvoët, 1995; Hernández, 1999. 
Garrellick, 2000. Söderman, 2000)  

• la importancia de los criterios de evaluación es apreciada de forma diferente. El 
dolor, por ejemplo, corresponde a un 33 % del total en la tabla de Postel-Merle 
D’Aubigné y en la de Harris supone un 44 %. La movilidad es más importante en la 
primera que en la segunda escala de valoración (33 % vs 10 %).  

• existen pocos estudios controlados, prospectivos y aleatorizados. 
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• la evaluación de resultados puede no tener en cuenta el grado de satisfacción del 
paciente. 

 
La creación de registros nacionales de artroplastias, existentes en diversos países, 
puede posibilitar la obtención de datos que faciliten  la elección de los mejores 
implantes para cada situación. No obstante, los resultados expresados en dichos 
registros carecen de homogeneidad, pues existe una falta de acuerdo en la definición 
de los parámetros de valoración (Migliore, 2009). 
 
 
2 .-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
 
La evaluación de resultados en una PTC incluye: 
 
1.-valoración radiográfica 
 
2.-evaluación clínico-funcional, con la aplicación de diversas escalas de valoración 
 
3.-porcentajes de revisión por cualquier causa (movilización, rotura, infección…) o 
como consecuencia de movilización aséptica  
 
4.- En presencia de par M-M es necesaria la dosificación de iones de Cr y Co en 
sangre, que se realiza mediante espectrometría, considerándose valores normales de 
referencia menos de 5 microgramos/litro (Delaunay, 2000). 
 
5.- Opinión del paciente 
 
 
 
2.1.- Valoración radiológica 
 
Excelentes estudios generales sobre evaluación radiográfica tras PTC han sido 
publicados por Sancho (2004)  y Da Asunçao (2011). 
 
La radiología convencional es un método rutinario para control de PTC, aunque no 
existe consenso sobre su periodicidad y cronología. Generalmente, el fallo clínico se 
asocia con el fallo radiológico, aunque el estudio radiográfico permite descubrir 
complicaciones asintomáticas, como el desgaste de componentes. 
 
Algunos cuestionarios incluyen datos sobre resultados radiográficos. 
 
2.1.1.- Radiología preoperatoria 
 
En la valoración de las radiografías preoperatorias conviene considerar los caracteres 
morfológicos del cotilo (normal, displásico, protruso) y fémur (normal, con forma de 
copa, cilíndrico, displásico o curvo).  
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En relación al cotilo, el ángulo de Wiberg (cobertura de la cabeza por el cotilo) se 
considera normal para valores  de 25º-30º.  
 
La calidad ósea del fémur se valora por el índice cortico-medular. A 3 cm distales al 
trocánter menor se mide la anchura total del fémur (A) y la anchura medular (B), 
aplicando la fórmula (A-B/A) x 100.  
 
Valoraremos mediante el uso de plantillas el tamaño de los implantes y el nivel de corte 
del cuello femoral, considerando el centro de rotación futuro de la cadera, el offset y la 
corrección de posibles dismetrías. 
  
Durante los últimos diez años numerosos investigadores están trabajando en 
planificación quirúrgica asistida por ordenador y han ideado diversos software , algunos 
asociados a programas de navegación quirúrgica.  
 Algunos de estos programas permiten realizar planificaciones preoperatorias 
virtuales, simulaciones de cirugía y análisis biomecánicos, así como valoración de 
pérdidas óseas.  
 Estos programas son de utilidad relativa o con una relación coste/eficacia 
controvertida. Por el momento  no se emplean en la mayoría de los hospitales y aún es 
pronto para tener una opinión sobre su implantación y utilidad futuras. 
 
2.1.2.- Radiología postoperatoria 
 
En los estudios postoperatorios se valoran la aparición de halo alrededor del implante, 
sus cambios de posición, las pérdidas óseas, el desgaste de componentes y la 
presencia de osificaciones heterotópicas y dismetrías. 
 
RNM y TAC no deben utilizarse más que en casos concretos, estando indicadas en la 
evaluación de complicaciones como infección, fracturas de cotilo, presencia de 
pseudotumores por acúmulo de partículas, lesiones osteolíticas o casos dudosos de 
movilización. La avulsión del tendón del glúteo mediano o de los pequeños rotadores 
tras PTC son frecuentes y en estos casos la RNM puede ser de utilidad  diagnóstica 
(Cahir, 2009).  
 
Radiología del implante cotiloideo en prótesis total de cadera 
 
Posición del cotilo 
 
La posición del cotilo puede considerarse como normal, extruido o lateralizado y 
medializado. Para ello se considera la distancia entre dos líneas, una tangente a la 
abertura del cotilo óseo y otra tangente a la abertura del cotilo protésico. También 
puede valorarse por la distancia del centro de rotación de la cabeza a la línea 
ilioisquiática. 
 
Inclinación y anteversión 
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La mayoría de los autores consideran que el cotilo está colocado en una posición 
correcta cuando presenta una inclinación entre 40º-45º y 10º-20º grados de 
anteversión. 
Los estudios radiográficos permiten valorar correctamente la inclinación del 
componente acetabular, pero no la anteversión que se modifica con la flexión de la 
pelvis, de difícil control. Para homogeneizar los estudios, algunos recomiendan 
posicionar al paciente con extensión de rodillas-caderas y rótula al zénit, mientras que 
otros aconsejan flexionar la cadera contralateral para corregir la flexión pelviana.  Por lo 
tanto existen diferencias evidentes en el aspecto de los implantes  relacionadas con el 
grado de flexión-extensión de la pelvis y la rotación del fémur, incluso en estudios 
radiográficos protocolizados, por lo que es preciso realizar controles de calidad 
periódicos e intentar ajustar las diferencias interestudios (Murphy, 2004). 
 
El análisis estereofotogramétrico, que permite mediciones a partir de referencias 
proporcionadas por marcadores metálicos colocados en la vecindad del implante, 
aumenta la exactitud. 
 
La medición de la anteversión es difícil en una proyección AP, así como distinguir si el 
cotilo está anteverso o retroverso.En la proyección AP el método más utilizado es el de 
Lewinnek, que divide D1 entre D2, siendo D1 el diámetro menor de la elipse que 
representa la concavidad del cotilo y D2 su  diámetro mayor. Distinguir entre 
anteversión o retroversión es más fácil usando una proyección axial y el método de 
Hassan, que mide el ángulo formado por la línea tangente al diámetro mayor del cotilo y 
la perpendicular. 
 
Medición del desgaste  
 
El desgaste de superfifies de cerámica o metal no es posible por medios radiográficos 
convencionales. 
 
El desgaste del PE se valora en las radiografías en proyección anteroposterior, 
midiendo la distancia entre el centro de la cabeza y el margen del inserto con un 
calibrador o regla graduada, técnica que procura una exactitud superior a 0’5 mm 
(Livermore, 1990. Ilchmann, 1997).  
 La medición del desgaste del PE puede variar en radiografías realizadas en 
decúbito supino o en carga. En un grupo de 111 pacientes, von Schewelov (2006) 
refiere un aumento medio de sólo 0’02 mm en las radiografías efectuadas en carga, por 
lo que no considera necesario el estudio en carga para la medición del desgaste 
(Moore, 2000).  
 
También se ha propuesto la medición del desgaste en dos proyecciones o en tres 
dimensiones, usando fórmulas matemáticas (Bueno, 1991) o programas informáticos 
adecuados (Ilchmann, 1997) o mediante Rx en dos planos usando marcadores de 
tantalio en el cotilo (radioestereometría). En la mayoría de los pacientes (95 %), la 
información que proporciona el examen con métodos tradicionales es similar a la 
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obtenida con programas informáticos (Sychterz, 1999).  
 Recientemente, Goldvasser (2012) emplea TAC de alta resolución, que valora el 
desplazamiento de la cabeza en relación con el cotilo en los tres planos del espacio y 
mediante un programa informático determina de forma muy exacta el desgaste del 
polietileno. Considero que es un método que expone al paciente a mayor radiación y 
aumenta el gasto, por lo que debe utilizarse solamente en casos muy especiales. 
 
Cambios en la posición de la cúpula 
 
Los cambios en la posición de la cúpula, expresados como ascenso,  medialización-
protrusión o giro, se valoran midiendo los grados de inclinación de la cúpula y el 
desplazamiento en milímetros que experimenta el cotilo en  relación con una línea 
horizontal que une dos puntos de fácil referencia en la pelvis, como puede ser la 
lágrima de Köhler (Nunn, 1989), las tuberosidades isquiáticas o la articulación 
sacroilíaca (Sancho, 2004).  
 El método de Nunn para la apreciación del desplazamiento craneal o medial, 
utiliza como referencias una línea horizontal tangente a la porción más distal de la 
imagen en lágrima de Köehler y otra perpendicular a la misma que pasa por el centro 
de esta estructura; la distancia en mm desde el centro de la cabeza a la línea horizontal 
valora el ascenso  y la distancia a la línea vertical, la protrusión o la lateralización. 
 Otros métodos, más sofisticados, incluyen el uso de marcadores de tantalio u 
otras referencias metálicas colocadas en la vecindad del cotilo durante el acto 
quirúrgico y el análisis con programas informáticos. Estos métodos de medición evitan 
la variabilidad interobservador y son más exactosque las mediciones tradicionales. No 
obstante, el método de Nunn y el de Livermore, así como otras técnicas de medición 
convencionales son suficientes para la valoración clínica. Los métodos informáticos 
deben utilizarse en estudios especiales (Ilchmann, 1997). 
 
 
Diagnóstico de movilización de la cúpula  
 
Se considera que la cúpula está movilizada cuando existe una migración mayor de 3-5 
mm en el plano vertical u horizontal, cambio de posición angular mayor de 5 grados 
(Pieringer, 2006) o una radiolucencia contínua mayor de 2 mm (Nich, 2006). 
 
DeLee y Charnley (1976)  describieron un método para cuantificar la interfaz de cotilos 
cementados, que puede ser utilizado para referenciar los datos radiográficos 
relacionados con el cotilo.  
La anchura de la interfaz se considera de cuatro tipos: 
I: menor de 0’5 mm. 
II: menor de 1 mm. 
III: entre 1 y 1’5 mm. 
IV: mayor de 1’5 mm. 
Se consideran, además, tres zonas en el cotilo: 
Zona I: lateral a una vertical trazada a través del centro del acetábulo 
Zona II: medial y comprendida entre una línea vertical y otra horizontal trazadas a 
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través del centro del cotilo. 
Zona III: la existente por debajo de una línea horizontal trazada a través del centro del 
cotilo.  
 
En cotilos no cementados provistos de tornillos, la posición de estos constituye una 
buena referencia. La potrusión de su extremidad en la endopelvis no suele causar 
problemas, pero pueden ocasionar lesiones viscerales o vasculares cuando no se 
colocan en la zona de seguridad. La rotura de tornillos puede ser un signo de 
movilización del implante, aunque también ocurre en cotilos osteointegrados.  
 
En cotilos no cementados osteointegrados, la nueva distribución de cargas origina la 
aparición de nuevos haces trabeculares de refuerzo superolaterales e inferomediales, a 
nivel de la superficie de contacto entre el hueso y el implante, así como diversos grados 
de osteopenia en el fondo del acetábulo (Moore, 2006). La ausencia de interfaz y la 
presencia de estos signos indican que el cotilo se ha osteointegrado 
 
Radiología del vástago  
 
La evaluación radiográfica del vástago debe considerar la presencia de hundimiento, 
lisis endostal, imagen en pedestal a nivel de la punta del vástago, reacción perióstica o 
engrosamiento diafisario. 
 
Grado de hundimiento 
 
El grado de hundimiento se expresa en mm, generalmente considerando la distancia 
del vértice del trocánter mayor al collar o a uno de los extremos del vástago.  
 
Los vástagos sin collar rectos, cementados o no, pueden presentar hundimientos 
iniciales adaptativos, que son normales si no se acompañan de clínica y no progresan 
en el tiempo. Algunos autores admiten como normales  hundimientos de hasta 2 mm. 
En la revisión de Scheidt (2010), la migración adaptativa de un vástago no cementado 
sin collar está presente en el 79 % de los casos y alcanza una media de migraciónde 2 
mm. Este fenómeno no se relaciona con malos resultados: la tasa de fracaso a 10 años 
de seguimiento medio es del 1%. 
 
Los vástagos no cementados osteointegrados no pueden presentar ningún grado de 
hundimiento.  
 
En vástagos cementados, migraciones superiores a 2 mm son sugestivas de 
movilización. En el estudio de Walker (1995), el 84 % de los vástagos que se habían 
hundido más de 2 mm estaban movilizados. 
 
Lisis endostal 
 
La lisis endostal se define como la aparición de una radiolucencia de, al menos,  5 mm.  
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Hipertrofia cortical 
 
El aumento del espesor de la cortical diafisaria que rodea el vástago es  expresión de la 
búsqueda de un nuevo equilibrio biomecánico tras el implante (Toni, 1987) y se define 
como un engrosamiento superior a 2 mm a nivel de las corticales que rodean el 
vástago. 
 
Alineación del vástago 
 
La alineación del vástago en el canal medular es importante para la supervivencia del 
implante. Se considera que el vástago está bien alineado en el canal femoral cuando no 
existen más de 5 grados de varo o valgo. La posición en varo de vástagos cementados 
facilita la movilización precoz (Da Asunçao, 2011). 
 
Grado de osteointegración en vástagos no cementados 
 
En implantes no cementados es preciso valorar el grado de osteointegración, que 
puede apreciarse por el aspecto de la interfaz y la aparición de nuevas trabéculas 
orientadas en forma de arco a nivel metafisario.  
 
Puede ser clasificado como vástago osteointegrado, estable con fijación fibrosa o 
movilizado. 
 
Tamaño de la interfaz. Fracturas del manto de cemento 
 
En implantes cementados es preciso referenciar la localización y tamaño de la interfaz, 
así como al presencia de fracturas en el cemento.  
 
Todos los datos radiográficos se referencian según las áreas de Gruen (1979), que 
divide el fémur proximal en siete tercios: 
Zona I: tercio lateral proximal 
Zona II: tercio lateral medio 
Zona III: tercio lateral distal 
Zona IV: distal a la prótesis 
Zona V: tercio medial distal 
Zona VI: tercio medial medio 
Zona VII: tercio medial proximal 
 
Diagnóstico de movilización 
 
Se considera que un vástago cementado está movilizado cuando aparece una 
radiolucencia contínua alrededor de todo el vátago superior a 2 mm asociada a 
hundimiento o varo-valgo. 
 
Un vástago no cementado está osteointegrado cuando no existe hundimiento ni 
formación de radiolucencias alrededor de la zona provista de recubrimiento. 
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Generalmente, desde esta zona se forman haces trabeculares de refuerzo nuevos, con 
forma de arco, determinados en su forma por las características biomecánicas del 
vástago, que saltan hacia la cortical de la metáfisis.  
 
Se considera que un vástago no cementado está movilizado cuando existen 
radiolucencias contínuas, sobre todo en la porción metafisaria, alrededor del vástago, 
hundimiento de al menos 5 mm y cambios en la alineación del vástago con inclinación 
de 2 o más grados (Kubo, 2001).  
 
La aparición de radiolucencias en la porción distal lisa de vástagos no cementados es 
muy frecuente y aumenta en relación con el tiempo de supervivencia del implante. Mc 
Laughlin (2008) refiere un 60 % para un modelo de vástago no cementado con 
supervivencia del 91%, sin relación con el resultado. La aparición de un halo 
osteoporótico que rodea todo el vástago o sus dos tercios proximales se correlaciona 
con malos resultados (Benito, 1991). 
 
Presencia de osificaciones heterotópicas 
 
Brooker (1973) clasifica las formaciones de hueso heterotópico alrededor del implante 
en cuatro grupos: 
 1: osificaciones menores diseminadas 
 2: osificaciones mayores que no bloquean la cadera y que están separadas 1 cm 
 3: osificaciones con sus extremos a una distancia menor de 1cm, que 
disminuyen la movilidad de la cadera 
 4: anquilosis 
 
Aunque grandes osificaciones pueden limitar la movilidad, no suele existir relación entre 
los grados 1,2 ó 3 y resultados funcionales. Carece de utilidad salvo para el estudio de 
esta complicación. 
 
Pérdidas óseas por acción lesiva de partículas o infección 
 
Aparecen en forma de imágenes líticas ubicadas inicialmente en el fondo del cotilo y /o 
en la metáfisis.  
 
El trasporte de partículas por el líquido articular ocasiona granulomas extensos 
periacetabulares o alrededor del vástago. Representan la fase final de una 
hiperproducción de partículas, líquido articular y material de desecho.  
 
Las erosiones lacunares asociadas a osteoporosis local, con imágenes en 
“sacabocados” a nivel del endostio son características de infección crónica y si se 
asocian a doble contorno perióstico, indican infección aguda. 
 
El estudio complementario mediante TAC es importante pues procura una medición 
muy exacta del tamaño de la osteolisis y descubre lesiones de menor tamaño no 
visibles en los estudios radiográficos y que muchas veces son asintomáticos. Looney 
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(2002) emplea reconstrucciones tridimensionales y programas especiales para la 
medición del desgaste del PE y estudio de las zonas osteolíticas. 
 
Pérdidas óseas por desvío de solicitaciones 
 
Anomalías en la transmisión de cargas ocasionadas por el implante pueden ocasionar 
una pérdida ósea difusa en la metáfisis femoral proximal, sobre todo en los modelos no 
cementados de mayor tamaño. 
 
2.1.3.- Periodicidad de los controles clínico-radiograficos 
 
Dado que la mayoría de las complicaciones de las PTC cursan con dolor, los controles 
muy frecuentes no parecen necesarios (Fernández-Lombardía, 2005) y para algunos 
autores solamente son imprescindibles en caso de artroplastias dolorosas. Además, los 
cambios radiográdiográficos aparecen tardíamente y en implantes no cementados las 
imágenes pueden no ser concluyentes, aun en presencia de fallos en la 
osteointegración.  
 
No obstante, la práctica de estudios radiográficos seriados es muy importante para 
detectar la presencia de granulomas o pérdidas óseas ligadas a la producción de 
partículas de desgaste, que inicialmente suelen ser asintomáticas.  
 
El estudio radiológico básico consta de unas buenas proyecciones en anteroposterior y 
axial que permitan visualizar todo el implante. 
 
La primera visita se suele realizar entre las cuatro y seis semanas, según estado al alta, 
con estudio radiográfico. A las seis semanas de esta primera visita se recomienda de 
nuevo una valoración clínica y a los cuatro meses del postoperatorio una clínico-
radiológica. La visita a los doce meses es obligatoria, con estudio radiográfico.  
 A partir del año no existe una pauta de visitas claramente definida (Teeny, 2003. 
Lieberman, 2011).En pacientes asintomáticos es suficiente realizar un estudio  cada 
dos tres años.  
 En pacientes con desgaste asintomático de componentes recomiendo un control 
anual.  
 Cuando existe sospecha de fracaso parece prudente realizar una revisión clínica 
y, si se considera oportuno radiográfica, cada seis meses. 
 
2.2- Evaluación clínica 
 
Los resultados funcionales logrados tras la PTC se deben relacionar con la situación 
previa y el estado de otras articulaciones del miembro inferior y columna que pueden 
dificultar la marcha y empeorar los resultados.  
 
Según Charnley, se consideran tres situaciones o tipos de pacientes: 
Tipo A: afectación articular unilateral  
Tipo B: afectación articular bilateral 
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Tipo C: afectación uni o bilateral asociada a otros problemas articulares o de salud que 
dificultan la marcha. 
 
Los parámetros clínicos más utilizados en todas las escalas de valoración  son el dolor 
(quizá el más importante), la función (perímetro de marcha, utilización de ayudas para 
caminar, cojera y dificultad para realizar actividades habituales) y la movilidad. Otros 
parámetros considerados son la práctica de deportes, facilidad para realizar actividades 
diarias, presencia de Trendelenburg, dismetría y grado de satisfacción del paciente 
(Liang, 1991. Witvoët, 1995).  
 
Existen numerosos métodos para valorar el dolor, según diferentes cuestionarios y 
escalas visuales. En caso de modelos no cementados debe registrarse de forma 
específica la existencia y grado de dolor en el muslo.  
 
La movilidad de la cadera debe determinarse de forma comparativa con el lado sano o 
en relación con la movilidad previa. De los movimientos posibles, la flexión es el que se 
mide con mayor facilidad. 
 
La valoración de la marcha incluye diversos parámetros como distancia, tiempo, 
velocidad de marcha y uso o no de ayudas.  
 
El grado de capacidad funcional precisa conocer las capacidades para el desarrollo de 
actividades usuales (subir y bajas escaleras, atarse los zapatos, asearse, ponerse y 
quitarse calcetines, agacharse, coger objetos del suelo…) laborales y grado de 
actividades lúdico-deportivas.   
 
Cuestionarios  para la evaluación de resultados 
 
Diferentes tablas de valoración de resultados cuantifican normalmente  dolor, movilidad, 
marcha, función y otros parámetros. 
 
Generalmente, se fijan niveles arbitrarios para considerar qué caderas tienen un 
resultado excelente, bueno, regular o malo. No son excesivamente fiables, pero son 
necesarias para poseer un lenguaje común en relación a resultados. 
 
Algunas tablas de valoración son muy complicadas y, aunque parecen más completas, 
son difíciles de cumplimentar e interpretar. Son preferibles las escalas de valoración 
más simples.  
 
Las escalas clínicas más utilizadas son las de Harris (Harris, 1969), Merle D’Aubigné-
Postel (Merle d’Aubigné, 1970) y SICOT-AAOS (Johnston, 1990. Liang, 1991). Las de  
Johanson (1992) y  Pynsent (1996) las considero exclentes. En la escala de Harris, 
entre 90 y 100 puntos se considera un resultado excelente, entre 80 y 89, bueno, entre 
70-79, regular y menos de 69, mal resultado. 
 
En algunos cuestionarios se  concede escasa importancia  a la movilidad postperatoria 



 
 

237 

 

 

conseguida. No obstante, el paciente relaciona un buen resultado con la posibilidad de 
realizar las actividades relacionadas con la higiene y otras habituales, como 
arrodillarse, cruzar las piernas o sentarse en vehículos. El logro de una movilidad 
excelente se relaciona con los mejores resultados, según escala de Harris, en el 
estudio comparativo realizado por Davis (2007). 
 
El nivel de actividad logrado es uno de los factores que mejor definen el resultado 
logrado tras una artroplastia. Valorado en las diversas escalas, su importancia relativa 
es apreciada de forma diferente (Beaulé, 2006). 
 
Los cuestionarios de salud percibida y calidad de vida tras la artroplastia son cada vez 
más utilizados (Hernández Vaquero, 1999. Cáceres-Palou, 2005), siendo descritos y 
analizados por Ashby (2009). Estos cuestionarios deben poseer, entre otras cualidades, 
la facilidad de cumplimentación y la posibilidad de realizarla de forma telefónica, sobre 
todo cuando se aplican a los pacientes de mayor edad.  
 Los más utilizados  son el Short-Form 36 (SF 36), SF-12 (doce cuestiones, 
versión abreviada del SF-36), WOMAC y DASH, descritos en su versión española por 
Sánchez (2004). Los cuestionarios de Oxford y SF 36 han sido utilizados, entre otros, 
por Wood (2006), que observa diferencias en los resultados según tipo de cuestionario 
usado. 
 
La aplicación de extensos cuestionarios que exploren la calidad de vida son difíciles de 
realizar en la práctica clínica y no parecen indispensables (Witvoët, 1995). Estos 
cuestionarios son imprescindibles en estudios prospectivos sobre implantes o técnicas 
nuevas.  
 
Para el seguimiento clínico de un implante es preciso disponer de cuestionarios 
sencillos y validados, sobre calidad de vida y función. Estos cuestionarios pueden estar 
a disposición del paciente a través de la red informática y una vez cumplimentados 
periódicamente, los datos son transmitidos para valoración por el facultativo. 
 
El fracaso clínico depende del grado de incapacidad o intensidad de las molestias, tipo 
de cuestionario utilizado y afectación de la cadera contralateral o de otras articulaciones 
(Söderman, 2000. Söderman y Malchau, 2000).  
  
La dificultad para apreciar estos aspectos mediante las escalas de valoración al uso 
(Pacault-Legendre, 1999) supone una dificultad añadida en la comparación exacta de 
técnicas y modelos. 
 
 
Conclusiones 

• Los resultados clínicos de un implante pueden ser diferentes según la escala de 
valoración utilizada 

• Los resultados radiográficos son más uniformes, pues los parámetros de 
valoración están mejor definidos 

• El mayor problema que presentan los cuestionarios y escalas de valoración es la 
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definición de los resultados y de los motivos que deben de considerarse como 
fracaso 

• Cuando el cuestionario es rellenado por el cirujano, este tiende 
inconscientemente a mejorar los  resultados 

• La evaluación de una artroplastia, clínica y radiográfica, precisa de cuestionarios 
sencillos que cumplan los siguientes requisitos: 

  -validados y traducidos al idioma y medio en que se utilizan 
-definir qué parámetros vamos a evaluar, diferenciando los      
fundamentales de los accesorios 

  -definir el motivo de fracaso 
   
 
2.3.- Porcentajes de revisión. Supervivencia del implante 
 
En relación con las prótesis totales de cadera, suelen publicarse estudios que expresan 
resultados parciales sobre un modelo protésico (estudian el cotilo o el vástago). 
Generalmente  se incluyen en la serie coxopatías de etiología muy variable, cirujanos 
diferentes y diversos modelos protésicos, elementos que, además de modificar los 
resultados, dificultan su comparación. Muchos de estos estudios carecen del 
seguimiento suficiente, aunque la publicación de resultados de series con seguimiento 
superior a diez años es cada vez más frecuente,  
 
El análisis de supervivencia fué utilizado por primera vez por Dobbs (1980) en la 
valoración de resultados de prótesis de cadera. Actualmente se considera un dato de 
obligada referencia en cualquier trabajo que verse sobre resultados en artroplastias. 
 Determina la proporción de caderas que en el momento de la revisión no han 
fracasado. Cada año, estas proporciones se van acumulando (Dorey, 2004). A mayor 
seguimiento, probablemente la supervivencia es menor. 
 Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier permiten comparar los porcentajes 
de supervivencia en cualquier momento, considerando que el tiempo de seguimiento no 
es igual para todos los pacientes (Dorey, 2004). 
 El análisis de supervivencia presenta problemas relacionados con los pacientes 
en los que no es posible el seguimiento por pérdida, el análisis de series pequeñas y la 
definición de fracaso. También la opinión del cirujano y el momento en que se decide la 
intervención representan factores de distorsión (Hernández Vaquero, 1999). 
 Los pacientes fallecidos obtendrían un resultado similar al de la serie, pero es 
posible que esto no suceda así en los pacientes no incluídos por otras causas (Murray, 
1996). 
 
Como definición de fracaso suele considerarse la necesidad de cirugía de revisión, 
efectuada o pendiente, un criterio de fácil valoración (Murray, 1996). Generalmente se 
considera la revisión por movilización aséptica del fémur y/o o la revisión por cualquier 
causa, excluyendo la sepsis. 
 
La supervivencia considerando como motivo de fracaso la revisión por movilización 
aséptica, contempla solamente uno de los motivos de fracaso y no es un criterio de 
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valoración fiable, pues no proporciona información sobre el funcionamiento de la 
prótesis. 
 
Más válido parece considerar el porcentaje de reintervención por cualquier causa, 
excluída la infección, pues proporciona más información sobe otros motivos de fracaso 
del implante (rotura, luxación, problemas con los pares de rozamiento…) 
 
 
Conclusiones 

• La valoración de los resultados de un implante de cadera comienza a ser útil a 
partir de los diez años de seguimiento  

• Los resultados deben expresarse, de forma individualizada,  para el cotilo y el 
vástago 

• Es fundamental considerar el par de rozamiento e intentar dilucidar su influencia 
en los resultados 

• La supervivencia del implante es un excelente medio práctico para conocer los 
resultados, aunque no considera la opinión del paciente 

• La definición clara de fracaso es primordial. Es necesario especificar los motivos 
de fracaso, si fueron por movilización aséptica, por otras causas como luxación 
o infección o si la causa es el fracaso del par de rozamiento. 

 
 
2.4.- Opinión del paciente 
 
Parece fundamental correlacionar los resultados con la situación previa y considerar la 
apreciación subjetiva del paciente en relación con la mejora en la calidad de vida 
lograda tras la artroplastia (Witvoët, 1995). Estos datos no aparecen en un elevado 
número de los trabajos consultados, aunque en otros (Rorabeck, 1996) se aprecian de 
forma excelente.  
 
Algunos casos que no van bien, sin causa aparente de fracaso y con poca clínica,  no 
son intervenidos, esperando que aparezcan datos que indiquen la revisión, por lo que 
pueden incluirse erróneamente entre los buenos resultados  
 
Aproximadamente un 10-15 % de pacientes portadores de PTC pueden presentar dolor 
más o menos severo sin causa aparente (Wylde, 2011). Estos pacientes se incluyen 
entre los buenos resultados, de forma errónea, cuando se utiliza como criterio de 
valoración aislado la supervivencia del implante.  
 
Tampoco existe una clara correlación entre la valoración de dolor y función percibidos 
por el paciente y cirujano; este tiende a considerar los resultados mejor de lo que en 
realidad son (Barrera, 2011). 
 
Por estos motivos, la opinión del paciente es fundamental y debe considerarse como 
uno  más de los aspectos que valoran los resultados, aunque  puede no coincidir con la 
opinión del cirujano. La satisfacción del paciente se asocia positivamente con una 
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mejoría del estado de salud (Fitzpatrick, 1996). 
 
 
Conclusiones 

• El índice de supervivencia es un medio objetivo y de aplicación sencilla  para la 
valoración de resultados, pero algunos casos que no van bien, otros que están 
pendientes de intervención o los que presentan dolor de causa no conocida se 
incluyen éntrelos buenos resultados 

• Por estas causas, el índice de supervivencia debe completarse con 
cuestionarios que valoren aspectos clínicos y el grado de satisfacción del 
paciente. 

• Parece fundamental correlacionar los resultados con la situación funcional previa 
y considerar la apreciación subjetiva del paciente en relación con la mejora en la 
calidad de vida 

 
 
3.-  FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS RESULTADOS LOGRADOS TRAS LA 
PRÓTESIS DE CADERA  
 
Diversos factores relacionados con el paciente o con el tipo de implante y técnica 
quirúrgica influyen en la incidencia de complicaciones, supervivencia del implante y 
resultados logrados. Una excelente revisión de conjunto sobre esta cuestión ha sido 
publicada por Prokopetz (2012) 
La tabla I expone diversos factores que se han relacionado con los resultados 
obtenidos tras PTC, así como los factores de riesgo que influyen sobre la supervivencia 
del implante. 
 
 
 

Factores relacionados con  el paciente Factores relacionados con la 
artroplastia 

 
Edad 
Sexo 
Nivel de actividad y profesión 
Peso  
Consumo de alcohol y tabaco 
Patología asociada y estado de salud 
previo 
Presencia de osteopenia 
Tipo de coxopatía  
Calidad ósea 
 

 
Tipo de fijación  
Tipo de cemento 
Modelo de prótesis 
Tipo de par de rozamiento 
Experiencia del cirujano 
Vía de abordaje 
Posición de implantes 
Aparición de complicaciones 

 
Tabla I.- Factores que influyen en los resultados tras PTC  
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3.1.- Edad 
 
La edad es un factor que para algunos autores condiciona el tipo de fijación. Sin que 
exista un límite de edad claramente establecido, se recomienda el uso de cemento en 
pacientes mayores y componentes no cementados en el grupo de menor edad. Otros 
autores son partidarios a ultranza del cemento para pacientes de cualquier edad.  
 
En líneas generales, para cualquier tipo de implante, los pacientes jóvenes tienen una 
tasa de fracaso superior que el grupo de más edad (Malchau, 2002, Prokopetz, 2012), 
factor que se interrelaciona con el sexo y el grado de actividad.  
 
El riesgo de fracaso es menor en pacientes con más de 60 años (Roder, 2010). No 
obstante, en la serie de Neumann (1996), los resultados a largo plazo logrados con el 
modelo Charnley no son inferiores en el grupo con menos de 55 años de edad y en la 
revisión de Bordini (2007) sobre 4750 PTC colocadas en el Instituto Rizzoli entre 1995-
2000, la edad elevada influye negativmente sobre la supervivencia de cotilo y vástago.  
 
Hartofilakidis (1997), para el modelo Charnley, comunica una menor supervivencia a los 
17 años (73 % vs 86 %) en un grupo de pacientes con 45 años de edad media, 
comparado con otro de 66 años de edad.  
 
La tabla II  expresa la influencia de la edad en los resultados tras una PTC y las 
recomendaciones sobre el implante a elegir. 
 
 Delaunay (2005), ha publicado resultados de una extensa serie de pacientes 
menores de 50 años revisados con motivo de un Symposium de la SOFCOT celebrado 
en 2004. Se utilizaron diversos implantes cementados y no cementados. La tasa de 
supervivencia a los diez años para modelos no cementados recubiertos de HA es del 
95 %, superior a los mejores modelos cementados. Los mejores pares de rozamiento 
para pacientes jóvenes son la cerámica/cerámica o el metal/metal.  
 Kearns (2006) valora los resultados logrados con el uso de diversos modelos de 
implantes no cementados de segunda generación en un grupo de 340 pacientes 
menores de 50 años. Los vástagos alcanzan una supervivencia del 90 % a los 15 años, 
pero en los cotilos, para un par M-PE sólo alcanza el 52’5 %. Los resultados son 
mejores cuando se utiliza un par C-PE y en cotilos con insertos de PE no recambiables. 
 
 
Autor  E   N            1           2         3            4 

Delaunay 
(2005) 

-50  C (varios) 
NoC (varios) 

 95 /10 NoC Usar modelos no 
cementados 

Kearns 
(2006) 

-50 340 NoC (varios)  90 /15 V 
52/15 Cup 

No usar PE 
Usar par C-C 

Sanz  
(2007) 

74   NoC 26 (Rev) 73/12 Usar modelos 
cementados 

Plotard 
(2008) 

-30 941  25 (Ost) 75 / 10 
52/15 

No usar 
polietileno 

Ogino 82  6989 82% C, Hib y  NoC   Usar modelos 
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(2008) cementados o 
híbridos 

Kim  
(2011) 

-50 166 Híb 
NoC (varios) 

13 Hib (Rev) 
16 NoC (Rev) 

96/20VNoC 
97/20 VC 

Similares 
resultados en 
vástagos 
cementados o no 

 
Tabla II.- Resultados de PTC en relación con edad y tipo de implante 
E= edad nedia. - : menos de. N= número de casos. 1= modelo protésico. C: cementado; NoC: no 
cementado. Hib: híbrida. 2= % de complicaciones, osteolisis (Ost) o revisiones (Rev).3= % de 
supervivencia, del implante (I), cotilo (Cup) o vástago (V). 4= recomendaciones del autor 
 

 
 Sanz (2007) publica los resultados de un grupo de pacientes coxartrósicos con 
edad media de 74 años y seguimiento medio de 9’4 años a los que se implantó un 
modelo no cementado de segunda generación. A los 12 años la supervivencia del 
implante es del 73 %, con un 26 % de revisiones o movilizaciones pendienes de cirugía, 
concluyendo que los modelos no cementados no deben indicarse en mayores de 70 
años. 
 Ogino (2008) revisa una serie de 6989 PTC en un grupo de mayores con edad 
media de 82’7 años en el momento de la cirugía. En el 82 % de la serie, ambos 
componentes se fijaron con cemento. La mayoría de estos implantes fueron modelos 
Exeter o Lubinus SP II. Los no cementados suponen sólo el  6 % de la serie y son 
modelos muy diversos. La fijación cementada o híbrida, con vástago cementado, 
procura mejores resultados que la no cementada, aunque la serie es muy desigual y se 
comparan dos modelos cementados excelentes con diversos modelos no cementados. 
 Plotard (2008) revisa un grupo de 941PTC en pacientes menores de 30 años; las 
complicaciones precoces son muy frecuentes (11 %), con una tasa de infección del 
1’6%. A los diez años un 25 % de los pacientes presentan lesiones osteolíticas, 
repartidas por igual entre fémur, cotilo y fémur-cotilo; estas lesiones osteolíticas se 
relacionan con el uso de PE en el par de rozamiento.La supervivencia del implante a 
diez años es del 75 % y del 52 % a los quince años, considerando como referencia el 
recambio de cualquiera de los componentes. Los resultados buenos y  muy buenos 
alcanzan solamente al 75 % de la serie. 
 Kim (2011) realiza un estudio prospectivo en 166 pacientes menores de 50  años 
que recibieron una PTC híbrida (cotilo no cementado Duraloc y vástago Charnley-Elite 
cementado) o no cementada (cotilo Duraloc y vástago Profile). Los resultados clínicos 
son excelentes y similares en ambos grupos. La aparición de osteolisis femoral es 
también similar. La tasa de revisiones media en ambos grupos es del 14’5 % (13 % en 
la PTC híbrida y 16 % en la no cementada). La tasa de revisión del vástago cementado 
es del 3 % y del 4% para el no cementado.La supervivencia a los 20 años del vástago 
cementado es del 97 % y del no cementado del 96 %. 
 
Los pacientes de mayor edad pueden presentar patologías asociadas que influyen 
sobre las complicaciones y resultados. La presencia de comorbilidades aumenta la 
posibilidad de complicaciones durante el postoperatorio inmediato. La presencia de 
focos sépticos ocultos origina un aumento en la incidencia de infecciones. La existencia 
de patología osteoarticular asociada, sobre todo en columna y rodillas es motivo de 
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escasa mejoría fundional tras la colocación de una PTC.  
 Kreder (2005) compara la morbilidad en un grupo de pacientes mayores de 80 
años, sometidos a artroplastia, con otro de menor edad. En caso de PTC, la mortalidad 
intrahospitalaria (1’54 % vs 0’35 %) así como la frecuencia de infarto de miocardio 
postoperatorio (1’28 % vs 0’47 %), neumonía (0’92 % vs 0’27 %), infección urinaria (4’4 
% vs 2 %) y confusión postoperatoria (2’8 % vs 1 %) son superiores en el grupo de 
octogenarios. El aumento de complicaciones alarga la estancia hospitalaria.   
 Según De Thomasson (2009), ni la valoración ASA ni la presencia de 
comorbilidades, en pacientes mayores de 80 años, predicen la incidencia de 
complicaciones precoces tras PTC que, no obstante, son elevadas en este grupo de 
edad (27%). Los resultados son inferiores cuando existe patología articular asociada. 
 Gregory (2010) revisa un grupo de 31 pacientes con 90 o más años en los que 
se implantó una PTC. El periodo de seguimiento es de 5 años. Refiere un 9 % de 
complicaciones. Un 71 % de los pacientes precisaron transfusión. La mortalidad 
durante el primer mes es del 6’4% y al año del 9%. No existen factores predictivos de 
mortalidad. Solamente un 52 % de los pacientes lograron alcanzar un nivel de actividad 
similar al previo, de forma precoz. El resto necesitó un periodo prolongado de 
rehabilitación. Concluye que la PTC es útil en estos pacientes, aunque las 
complicaciones son muy superiores a las que aparecen en grupos de menor edad. 
 
Un resumen de la relación entre edad, resultados y tipo de implante pueden 
contemplarse en la tabla III. 
 
  
Conclusiones 

• La edad es un factor que para algunos autores condiciona el tipo de fijación. En 
líneas generales, y sin que exista un límite de edad claramente establecido, se 
recomienda el uso de cemento en pacientes mayores y componentes no 
cementados en el grupo de menor edad.  

• Independientemente del modelo o tipo de fijación utilizado, los pacientes jóvenes 
tienen un mayor porcentaje de fracasos 

• Los pacientes mayores de 80 años presentan una mayor mortalidad 
postoperatoria, complicaciones más frecuentes, aumento de la estancia 
hospitalaria y coste por proceso e inferiores resultados funcionales 

• En pacientes menores de 50 años deben usarse modelos no cementados y par 
de rozamiento sin polietileno 

 
 
 Los pacientes jóvenes 
Hartofilakidis (1997) 
Malchau (2002) 
Plotard (2008) 
Santaguida (2008) 
Prokopetz (2012) 

 
Tienen un mayor porcentaje de fracasos 

Neumann (1996) No tienen un mayor porcentaje de fracasos 
 Los pacientes mayores de 65 – 80 años 
Roder (2010) Tienen menores porcentajes de movilización 
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 Los mayores de 80 años presentan 
Kreder (2005) 
Santaguida (2008) 
De Thomasson (2009) 
Gregory (2010) 

- mayor mortalidad postoperatoria 
- complicaciones más frecuentes 
- aumento de la estacia y coste por proceso 
- inferiores resultados funcionales 

Bordini (2007) Tienen una menor supervivencia del implante 
 Los modelos no cementados 
Delaunay (2005) Recubiertos de hidroxiapatita, son superiores en pacientes 

jóvenes 
Keams (2006) El par M-PE es causa de malos resultados por desgaste del 

inserto 
 Los modelos cementados o híbridos 
Kim (2011) Pueden obtener resultados similares a los no cementados en 

pacientes jóvenes 
Sanz (2007) 
Ogino (2008) 

Están indicados en mayores de 75 años 

 
Tabla  III.- Edad y PTC 

 
 

• En pacientes mayores de 75 años, la mayoría de los autores recomiendan 
modelos cementados o híbridos 

• El autor considera que los modelos no cementados recubiertos de HA pueden 
utilizarse con excelentes resultados clínicos y radiográficos a cualquier edad, 
siempre que se consiga un anclaje primario perfecto. El problema es que la 
fragilidad ósea en mayores aumenta el número de fracturas intraoperatorias de 
fémur y cotilo si no se tiene experiencia con el ajuste de este tipo de implantes. 
Este hecho ocasiona una frecuente elección de implantes infradimensionados, 
motivo de fracaso frcuente a nivel femoral. 

 
 
3.2.- Sexo 
 
El sexo influye en los resultados.  
 La tasa de movilizaciones y revisiones es superior en  varones (Malchau, 1993. 
Söderman, 2000. Ogino, 2008. Santaguida, 2008. Prokopetz, 2012), aunque a corto 
plazo algunos autores refieren inferiores resultados en mujeres (Wang, 2010). 
 Bordini (2007) refiere una menor supervivencia del vástago en varones. 
 Witte (2009) en un estudio sobre el implante cementado MS-30 observa peores 
resultados, a diez años de seguimiento,  en varones (supervivencia del 80 % vs 99% en 
hembras). 
 En el estudio de Roder (2010), sobre 4420 pacientes, las mujeres presentan un 
menor riesgo de fracaso del componente acetabular (40 % en el grupo cementado y 37 
% en el no cementado) que los hombres. 
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Conclusiones 

• Los resultados de la PTC en relación con supervivencia y tasas de revisión, son 
inferiores en los varones 

 
 
3.3.- Nivel de actividad 
 
Otro factor a considerar es el grado de actividad, mayor en el grupo de menor edad.  
 
Los pacientes más jóvenes y activos sufren un mayor desgaste del PE (Griffith, 1978. 
Gardes, 1996. Fahandezh, 2003) y un aumento en el porcentaje de movilizaciones, con 
una supervivencia del implante, para modelos cementados, en menores de 55 años, de 
sólo un 60 % - 62% a los 20 años de seguimiento (Malchau, 1993. Neumann, 1996. 
Torchia, 1996. Pidhorz, 1997. Söderman, 2000. Hartofilakidis, 2005).  
 En un grupo de 309 pacientes portadores de prótesis del modelo Charnley, con 
seguimiento superior a 15 años, el grado de actividad no influye sobre la incidencia de 
movilizaciones del cotilo (Avedikian, 1996) y sí sobre el vástago (Soyer, 1997). 
 
La mayoría de los fracasos en el grupo de menor edad se relaciona con movilizaciones 
asépticas, mientras que en el grupo de más edad el motivo principal es la infección 
(Hartofilakidis, 2005).  
 
No parece que la profesión influya de forma determinante sobre la frecuencia de 
movilizaciones, pero parece más frecuente en mujeres que realizan trabajos pesados o 
penosos (Espehaug, 1997). 
 
La PTC permite la mayoría de las actividades deportivas cuando el resultado es 
excelente (Healy, 2008). Puede que la práctica de algunos deportes influya de forma 
negativa sobre la duración del implante. 
Algunos deportes de contacto, la carrera y el salto deben ser prohibidos debido al 
riesgo que suponen para algunos pares de rozamiento, como la cerámica. La práctica 
de tenis puede permitirse en algunos casos. Natación, bicicleta y golf pueden realizarse 
sin problemas (Healy, 2008) 
 
 
Conclusiones 

• El porcentaje de movilizaciones es superior  en pacientes jóvenes y actives 

• En pacientesmenores de 55 años, la supervivencia de modelos cementados, es 
de sólo un 60 % - 62%  a los 20 años de seguimiento 

• Los pacientes más jóvenes y activos sufren un mayor desgaste de los 
componentes de polietileno. 

 
 
3.4.- Obesidad 
 
La mayoría de los autores consideran obesos a pacientes con índice de masa corporal 
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(peso/altura²) mayor de 30 Kg/m². Entre 25-30 Kg/m², se valoran con sobrepeso y con 
índices superiores a 40 Kg/m², se catalogan como obesidad mórbida (Moran, 2005).  
 
La obesidad se relaciona con un aumento de algunas de las complicaciones habituales 
tras PTC (tabla  IV). 
 
La obesidad se asocia frecuentemente con el padecimiento de patología degenerativa 
articular. En el estudio de Namba (2005), sobre más de mil pacientes a los que se 
implantó una PTC, un 36 % eran obesos. 
 
La intervención en obesos es percibida como más difícil, por los cirujanos, y se 
considera que ocasiona un aumento en la duración del acto quirúrgico y pérdidas 
hemáticas, datos no confirmados en el estudio de Michalka (2012).  
 
También se asocia con un aumento de las complicaciones (luxación e infección), 
inferiores resultados funcionales y un mayor índice de movilizaciones  y desgaste de 
componentes (Espehaug, 1997. MC Donald, 2008. Choong, 2009. Beard, 2009. Roder, 
2010. Davis, 2011. O’Malley, 2012).  
 En el estudio de Chee (2010), las complicaciones, incluidas luxación e infección, 
son mayores en obesos (22 % vs 5 %).  
 
Los pacientes obesos tienen un mayor riesgo de infección postoperatoria (4’2 veces 
superior en el estudio e Namba, 2005), aunque para algunos autores, la relación no es 
tan evidente (Moran, 2005. Michalka, 2012).   
 Malinzak (2009) revisa un grupo de 6108 pacientes, portadores de prótesis de 
cadera y rodilla, valorando facores predictivos de infección. En pacientes con índice de 
masa corporal mayor de 50 aumenta la frecuencia de infección. 
 
Las complicaciones postopretorias y la estancia hospitalaria, asi como el coste por 
proceso se consideran superiores en pacientes obesos.cientes obesos  
 Schwarzkopf (2012), refiere un aumento de complicaciones durante la 
hospitalización en pacientes con BMI de 45 o superior, en relación con pacientes con 
BMI de 25 o menos. Cada incremento de 5 en el BMI aumenta la estancia hospitalaria 
en un 13’8 %. 
 
 
Autor En los obesos es más frecuente 
Namba (2005) la patología artrósica 
 
 
Namba (2005) 

Un deficiente estado de salud previo, con presencia de: 
-hipertensión 
-diabetes 
-cardiopatía 

 
 
Schwarzkopf (2012) 
Chee (2010) 
 

Un aumento en la duración del acto quirúrgico 
Intervención más difícil  
Aumento del sangrado 
Aumento en las complicaciones postoperatorias 
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inmediatas 
Chee (2010) 
Namba (2005) 
Malinzak (2009 
McCalden (2011) 
Stevens (2012) 

Un aumento de las complicaciones 
-luxación 
-infección 

Le Duff (2007) 
Jackson (2009) 
Chee (2010) 
Stevens (2012) 

Inferiores resultados funcionales 

Gardes (1996) Un aumento del desgaste del polietileno 
Chee (2010) 
Mc Calden (2011) 

La movilización de implantes y el porcentaje de 
revisiones 

 La obesidad no aumenta 
McCalden (2011) Los malos resultados funcionales 
Todkar (2008) 
Jackson (2009) 
Lübbake (2010) 
Michalka (2012) 

 
El porcentaje de malos resultados radiográficos 

Nich (2006) 
Jackson (2009) 

La frecuencia de movilizaciones 

Moran (2005) 
Le Duff (2007) 
Jackson (2009) 

 
El porcentaje de revisiones 

Griffith (1978) 
Wennerberg (1998) 

El desgaste del polietileno 

 
Tabla IV.-  Influencia de la obesidad en los resultados tras PTC 
 
 

 
Conclusiones 

• En pacientes obesos aumenta la duración del acto quirúrgico y el sangrado, 
puesto que  la intervención es más difícil.  

• También son más frecuentes las complicaciones postoperatorias inmediatas, 
que puede relacionarse con una mayor frecuencia de patología asociada 

• En el paciente obeso aumenta la frecuencia de algunas complicaciones, como la 
luxación y la infección 

• Existe controversia sobre la influencia de la obesidad en la incidencia de 
movilización aséptica 

• Hay que advertir a los pacientes obesos que pueden tener un aumento en las 
complicaciones, pero que mejorarán en calidad de vida 

• A la vista de los resultados no existen motivos para desaconsejar la PTC en 
obesos 

 
Obesidad y resultados funcionales 
 
Existe controversia sobre la influencia de la obesidad en relación con los resultados 
funcionales. 
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Algunos autores no refieren peores resultados en relación con el dolor y grado de 
satisfacción tras la artroplatia en pacientes obesos (Namba, 2005. Moran, 2005. Nich, 
2006).  
 
Otros autores refieren inferiores resultados funcionales en obesos (Chee, 2010) 
 
En el estudio de Jackson (2009), sobre 2026 PTC no cementadas, los obesos logran 
peores resultados en relación con la movilidad en flexión, adducción y rotación interna, 
pero su grado de satisfacción es similar.  
 
Stevens (2012) en una revisión de 623 pacientes obesos en los que se implantó una 
PTC aplican como instrumentos para la evaluación funcional  los cuestionarios Western 
Ontario y MacMaster. El incremento de 1 Kg/m² en el índice de masa corporal, reduce 
en 0’63 puntos la cotación funcional. 
 
 
Conclusiones 

• Aunque existe controversia sobre la inlfuencia de la obsesidad en los resultados 
funcionales, los obesos logran una gran mejoría en su calidad de vida tras la 
PTC y obtienen un elevado grado de satisfacción 

 
¿Influye la obesidad en los resultados radiográficos? 
 
La obesidad no influye de forma e.s. en los resultados radiográficos (Jackson, 2009).  
 
La obesidad no aumenta la frecuencia de defectos en la posición de los implantes 
(Michalka, 2012).  
 
Todkar (2008), en un grupo de pacientes intervenidos con vía anterolateral, colocados 
en posición de decúbito lateral, refiere que anteversión e inclinación del cotilo son 
similares al grupo sin sobrepeso. 
 
Lübbeke (2010), a 5 y 10 años de seguimiento, para un par M/PE, refiere menos 
lesiones osteolíticas femorales en obesos que en pacientes con sobrepeso.  
 
 
Conclusiones 

• La obesidad no parece aumentar de forma e.s la malposición de los implantes 

• El menor número de lesiones osteolíticas puede relacionarse con una menor 
produción de partículas, debido al bajo nivel de actividad en los obesos. 

 
¿Es menor la supervivencia del implante en obesos?  
 
La obesidad no aumenta el porcentaje de movilizaciones (Nich, 2006. Jackson, 2009) ni 
revisiones (Moran, 2005. Le Duff, 2007. Jackson, 2009), aunque Chee (2010) en un 
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estudio comparativo con seguimiento de cinco años, comunic una supervivencia del 
implante inferior en obesos (91% vs 100%). 
 En el estudio de Le Duff (2007), pacientes obesos a los que se implantó una 
doble cúpula metal-metal lograron inferiores resultados funcionales, pero no registraron 
una mayor incidencia de movilizaciones que un grupo control con menor peso.  
 McCalden (2011) analiza 2797 pacientes con seguimiento medio de ocho años a 
los que se implantó PTC. Un 6’3 % se consideraron portadores de obesidad 
mórbida.Los resultados funcionales en este grupo fueron similares al grupo de obesos, 
pero la tasa de revisión y la morbilidad por sepsis fueron mayores en la obesidad 
mórbida, con una menor supervivencia del implante para cualquier tiempo de 
seguimiento. 
 
Tampoco parece que la obesidad influya  directamente en el desgaste del PE, para el 
modelo Charnley (Griffith, 1978), aunque en el estudio de Gardes (1996) sí influye.  
 Según Wennerberg (1998) no existe correlación entre producción de partículas 
de PE y peso, para dobles cúpulas ICLH con un funcionamiento medio de 10 años. 
 
 
Conclusiones 

• No existe evidencia de que la obesidad aumente los porcentajes de revisión o 
movilización 

• Tampoco está claramente demostrado que los obesos sufran un mayor 
desgaste del polietileno  

• Puede que la baja actividad de estos pacientes compense el aumento de 
solicitaciones que recibe el implante.y aumente la tolerancia clínica en algunos 
casos de movilización 

• El grado de obesidad (moderada o mórbida) puede ser un factor determinanate 
de resultados 

 
 
 
3.5.- Consumo de alcohol y tabaco 
 
No está clara la influencia del tabaco sobre la frecuencia de movilizaciones, aunque el 
riesgo parece mayor en fumadores importantes (Espehaug, 1997), hecho que podría 
explicarse por un mayor grado de osteopenia en este colectivo. 
 
Los pacientes que consumen elevadas cantidades de alcohol presentan un mayor 
riesgo de luxación y revisiones relacionadas con esta complicación (Espehaug, 1997). 
 
 
Conclusiones 

• La relación manifiesta entre tabaquismo y/ o  alcoholismo y osteopenia puede 
explicar el mayor número de movilizaciones en este grupo de pacientes 

• Los pacientes con un grado severo de alcoholismo, debido a la falta de control 
muscular y los episodios frecuentes de embiraguez,  son más propensos  a las 
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luxaciones repetidas, aumentnado el riesgo de revisión por esta causa. 
 
 
3.6.- Patología asociada y estado de salud previo 
 
La patología previa que influye de forma decisiva en el pronóstico de una PTC se 
expresa en la tabla V.   . 
 
 

 

• Insuficiencia respìratoria 

• Insuficiencia cardíaca  

• Diabetes 

• Presencia de artropatías   

• Parkinson 

• Secuelas de AVC 

• Consumo de esteroides 
 

 

• Consumo de antiinflamatorios 

• Anemia 

• Hepatitis C 

• VIH 

• Nefropatías 

• Estado funcional previo 

• Insuficiencia venosa periférica 

 
Tabla V.- Patología asociada que influye en los resultados de PTC 

 
La presencia de enfermedades asociadas influyen en el postoperatorio inmediato 
(Imamura, 1998), pues aumenta las complicaciones durante el postoperatorio, la 
estancia hospitalaria y el coste por proceso. Lavernia (2009) ha estudiado de forma 
pormenorizada la influencia negativa que las comorbilidades y un bajo nivel funcional 
previos tienen sobre los resultados.  
 
La descompensación de insuficiencia respiratoria, diabetes o cardiopatías necesita un 
tratamiento enérgico, alarga la estancia hospitalaria y dificulta la deambulación precoz 
del paciente. Para volver a caminar suelen precisar la inclusión en programas de 
rehabilitación.  
 
En pacientes frágiles, la intervención puede retrasarse por diversos motivos y la 
necesidad de estudios preoperatorios. La demora dificulta la recuperación y empeora 
los resultados funcionales (Garbuz, 2006), sobre todo en relación con la capacidad de 
marcha.  
 
Las enfermedades asociadas no parecen influir en la supervivencia del implante a  
medio-largo plazo (Bordini, 2007), aunque cuando no están compensadas aumenta el 
riesgo de revisión (Prokopetz, 2012) 
 
La presencia de otros padecimientos articulares en miembros inferiores o columna 
dificultan la recuperación tras la artroplastia y condicionan peores resultados 
funcionales.  
 
La insuficiencia vascular periférica aumenta el riesgo de mortalidad preoperatoria 
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precoz tras PTC (Aynardi, 2013). 
 
La presencia de Parkinson y AVC aumentan erl riesgo de inestabilidad y luxación. 
 Queally (2009) realiza una revisión  de la literatura en relación con neuropatías y 
PTC. En la enfermedad de Parkinson hay que regular la mdicación, para evitar la 
luxación. Las secuelas de polio requieren una posición exacta de los componentes, 
sobre todo del cotilo. El uso de componentes retentivos antiluxación y, cuando son 
necesarias, osteotomías femorales o trocantéreas ayudan a evitar las inestabilidades.  
 
La diabetes es muy frecuente en pacientes con artropatías. Bolognesi (2008) en un 
estudio sobre un colectivo de ochocientos mil pacientes sometidos a artroplastias, 
refiere una frecuencia del 8’55%. 
 La diabetes aumenta el riesgo de infección (hasta  tres veces en el estudio de 
Malinzak, 2009), mortalidad precoz (Aynardi, 2013) y movilización (Espehaug, 1997. 
Pedersen, 2010. SooHoo, 2010), sobre todo en los diabéticos mal controlados 
(Pedersern, 2010)  
 La diabetes aumenta la mortalidad precoz, la necesidad de transfusión, la 
neumonía postoperatoria y la duración de la estancia hospitalaria (Bolognesi, 2008). 
 Chan (2005), en un estudio sobre 77 pacientes diabéticos con PTC no refiere 
mayor incidencia de infección, superficial ni profunda. Tampoco aumenta en los 
diabéticos la frecuencia de luxación ni las pérdidas hemáticas. La única diferencia e.s. 
en relación con un grupo de 1.220 pacients no diabéticos es el aumento de la estancia 
hospitalaria.,  
 
El consumo de esteroides, incluso inhalados, aumenta los porcentajes de revisión 
(Espehaug, 1997). Lo mismo puede afirmarse a propósito del consumo de 
antiinflamatorios no esteroideos (Espehaug, 1997). 
 
La anemia preoperatoria se asocia con un aumento en las complicaciones y un 
aumento medio de la estancia hospitalaria de seis días (O’Malley, 2012) 
 
Los pacientes portadores de hepatitisC son más propensos a padecer infecciones (15 
% vs 3’8 %) y luxaciones o movilizaciones (10 % vs 3’8%) que un grupo control (Pour, 
2011). 
 
 
 La patología asociada 
Imamura (1998) 
Lavernia (2009) 

• aumenta las complicaciones durante el postoperatorio 

• aumenta la estancia hospitalaria 

• aumenta el coste por proceso 
Bordini (2007) no influye en la supervivencia del implante 
Prokopetz (2012) aumenta el riesgo de revisión cuando no se controla 
 La diabetes, aumenta 
 
Espehaug (1997). 
Bolognesi (2008) 

• la mortalidad precoz 

• el riesgo de infección 

• la necesidad de transfusión 
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Malinzak (2009) 
Pedersen (2010. 
Soo Hoo (2010) 
Aynardi (2013) 
 

• la incidencia de neumonía postoperatoria 

• la estacia hospitalaria y el coste por procceso 

• el porcentaje de movilización del implante 

 La insuficiencia vascular periférica  
Aynardi (2013) Aumenta la mortalidad precoz 
 La presencia de neuropatías  (Parkinson, AVC Polio…) 
Queally (2009) Aumenta el riesgo de luxacion 
 Las nefropatías 
Sakalkale (1999) 
Fukunishi (2009) 
Lim (2012) 

• No disminuyen la supervivencia del implante 

• En pacientes diálizados aumentan las complicaciones 

 Un bajo nivel funcional previo 
MacWilliam (1996) 
Röder (2007) 
Lavernia (2009) 
Wang (2010) 

 
Es causa de inferiores resultados funcionales 

 
Tabla VI.- Influencia de la patología aosciada sobre los resultados en PTC 

 
 
Se considera que los pacientes VIH tienen un mayor riesgo de complicaciones 
infecciosas que un grupo control. Tornero (2012) no refiere en este colectivo mayores 
necesidades transfusionales, aumento en la estancia hospitalaria o en la incidencia de 
infección o inferiores resultados funcionales, para un seguimiento medio de 3’3 años. 
 
Según MacWilliam (1996), los pacientes que preoperatoriamente tienen elevados 
niveles de actividad y escasos padecimientos asociados, obtienen mejores resultados 
funcionales. Estos resultados han sido confirmados por Röder (2007), en una revisión 
sobre 13.776 PTC: los pacientes que en el preoperatorio tienen menor capacidad de 
marcha y la flexión muy limitada, obtienen peores resultados en relación con marcha y 
movilidad. No encuentra correlación entre intensidad de dolor preoperatorio y mejoría 
del dolor en el postoperatorio. Los resultados funcionales logrados tras una PTC,  al 
año de seguimiento,  se correlacionan con la cotación WOMAC previa (Wang, 2010). 
 
Las nefropatías afectan negativamente la supervivencia de la PTC, por la acción lesiva 
sobre el metabolismo óseo y el acúmulo de depósitos de amiloide.  
 Sakalkale (1999) en pacientes dializados comunica un 50 % de complicaciones, 
con un 13 % de infecciones y el mismo porcentaje de trombosis venosa profunda. 
 No obstante, Fukunishi (2009), en una revisión de 17 pacientes hemodializados 
durante un periodo superior a 10 años, refiere solamente una infección, con una 
supervivencia del implante muy buena, del 94 %.  
 Lim (2012) , en un grupo de pacientes trasplantados renales a los que se 
implantó una PTC no cementada, para un seguimiento  medio de 7 años (2 años-13 
años) no refiere peores resultados ni aumento en  la tasa de complicaciones, salvo una 
mayor frecuencia de osificaciones heterotópicas.  
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El distress psicológico se asocia a un aumento en la frecuencia de dolor crónico, 
depresión y ansiedad. Howard (2010) refiere inferiores resultados funcionales, con 
aumento del dolor residual, a corto y medio plazo, en este grupo de pacientes, Es 
posible que las alteraciones psicológicas se asocien con otros factores (demográficos o 
socioeconómicos). Deben ser tratadas previamente a la artroplastia. 
 
Un resumen de la influencia de la patología asociada sobre los resultados tras PTC se 
expresa en la tabla VI. 
 
 
Conclusiones 

• Las enfermedades asociadas aumentan las complicaciones durante el 
postoperatorio y la estancia hospitalaria 

• En especial, la diabetes aumenta la mortalidad precoz tras PTC, el riesgo de 
infección y los porcentajes de movilización 

• La presencia de neuropatías aumenta el riesgo de inestabilidad y luxación 

• La presencia de enfermedades asociadas del aparato locomotor y un bajo nivel 
funcional previo son causa de malos resultados funcionales 

• El distress psicológico es causa de inferiores resultados funcionales 

• Existe conroversia sobre la influencia de la  insuficiencia renal y la infección VIH 
sobre la frecuencia de movilización e infección. 

 
 
3.7.- Calidad ósea 
 
La deficiente calidad ósea influye negativamente en los resultados.  
 
La osteopenia del trasplantado renal (Stromboni, 1997) y la situación general del 
nefrópata sometido a hemodiálisis (Sakalkale, 1999) condicionan una elevada tasa de 
complicaciones, movilizaciones  y malos resultados en este tipo de pacientes. 
 
La presencia de osteoporosis o una baja densidad ósea motivada por artropatías 
metabólicas disminuyen la fijación mecánica inicial del implante. 
 
La atrofia cortical, con un aumento relativo del canal medular es otro motivo que 
aumenta la tasa de fracasos (Kobayashi, 2000). 
 
Las formas atróficas de coxartrosis tienen un mayor porcentaje de fracasos en el 
estudio de Kobayashi (2000) sobre el modelo Charnley. 
 
 
Conclusiones 

• La osteopenia relacionada con nefropatías aumenta el porcentaje de 
movilizaciones y disminuye la supervivencia del implante  

• Cualquier situación que curse con osteopenia disminuye la calidad del hueso 
esponjoso y dificulta lograr una buena fijación inicial de implantes no 
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cementados 

• La atrofia cortical aumenta el número de fracasos 

• Los fémures displásicos pueden necesitar el empleo de vástagos modulares 
 
 
3.8.- Aparición de complicaciones precoces 
 
Se consideran complicaciones precoces las que aparecen durante los tres primeros 
meses que siguen a la artroplastia.  
 
Alcanzan una frecuencia del 3’8 %, siendo la más frecuente la luxación (1’4 %). La 
mortalidad es del 0’68 %.( SooHoo, 2010),   
 O’Malley (2012) realiza un análisis sobre 4281 pacientes sometidos a PTC. La 
incidencia de complicaciones menores es del 2’7 % y del 4’2 % para las de mayor 
entidad. La mortalidad durante el primer mes es del 0’26 %.  
 Aynardi (2013), en una serie de 8261 pacientes, el infarto de miocadio supone el 
26 % de los fallecimientos tras  PTC. La elevación de la glucosa durante el 
postoperatorio y la aparición de complicaciones cardiacas son los factores que más 
influyen en la mortalidad precoz, que en su serie es del 0’46 %/3 primeros meses. 
 
 
Conclusiones 

• La frecuencia de aparición de complicaciones menores tras PTC es, 
aproximadamente, de un 3 % y entre el 4%-5% para las de mayor entidad 

• La mortalidad durante los tres primeros meses oscila entre el 0’5%  y el 0’7 % 

• Las  causas más frecuentes de mortalidad son el infarto de miocrdio y la 
descompensación de la glucemia. 

 
 
3.9.- Motivo de la artroplastia 
 
En relación con el motivo de la artroplastia, se ha comunicado un mayor porcentaje de 
revisiones y peores resultados funcionales en fracturas de cadera tratadas con pótesis 
total (Söderman, 2000) y  portadores de artritis reumatoide (Chmell, 1997. Söderman, 
2000. Tang, 2001).  
 
Mujeres jóvenes con artritis reumatoide y varones jóvenes con fractura son los 
colectivos que obtienen peores resultados (Herberts, 1999). 
 
El tipo de artrosis (atrófica o hipertrófica) influye en la supervivencia de cotilos 
cementados. Las formas atróficas presentan una frecuencia mayor de movilizaciones 
(Saito, 1987).  
 
Las dificultades técnicas peroperatorias y la evolución propia de la osteopatía pueden 
explicar los inferiores resultados referidos en la enfermedad de Paget (Lewallen, 2000). 
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Los resultados de las PTC en la osteonecrosis parecen inferiores a los obtenidos en 
coxartrósicos (Chandler, 1981. Cornell, 1985. Prokopetz, 2012). Los pacientes menores 
de cincuenta años con osteonecrosis presentan una mayor incidencia de movilización 
que los coxartrósicos, para un mismo modelo protésico (Ortiguera, 1999). Este hecho 
puede estar relacionado con la ingesta de corticoides, alcohol y menor edad (mayor 
actividad)  en este grupo de pacientes (Stulberg, 1997).  
 
Las coxatrosis secundarias a displasia presentan una mayor tasa de fracasos que otras 
etiologías (Kearns, 2006), sobre todo relacionadas con movilización del cotilo (Bordini, 
2007).  
 Engesaeter (2008) en un estudio sobre 7135 coxartrosis displásicas, ajustando 
modelo, edad y tipo de implante, no refiere inferiores resultados a medio plazo en la 
cadera displásica, comparada con la coxatrosis primaria. 
 Hartofilakidis (2011), utilizando un modelo de Charnley o híbrido refiere, a 15 
años de seguimiento, un 53 %,  de revisiones, frente a un 41 % en coxartrosis no 
displásicas... 
 
Las coxartrosis secundarias a fractura de cotilo presentan problemas técnicos 
relacionados con el ascenso de la cadera, rigidez articular, atrofia muscular   y la 
existencia de deformaciones y pérdidas óseas en el acetábulo. En bastantes ocasiones 
precisan técnicas de reconstrucción similares a las empleadas en cirugía de revisión. 
Las complicaciones neurológicas son más frecuentes, así como las luxaciones. Los 
resultados son, en general, inferiores a otras etiologías (Glas, 2005. Delgado, 2007), 
relacionados generalmente con fracasos del componente acetabular (Glas, 2005. 
Bordini, 2007). 
 
 
Conclusiones 

• Se han comunicado inferiores resultados en pacientes portadores de artritis 
reumatoide, secuelas de fracturas de cotilo y osteonecrosis 

• Las coxatrosis secundarias a displasia presentan una mayor tasa de fracasos 
que otras etiologías, hecho que puede relacionarse con una mayor dificultad 
técnica 

 
 
3.10.- Nivel socioeconómico 
 
Ellis (2010) ha publicado un estudio general sobre la influencia que el nivel 
socioeconómico ejerce sobre los resultados tras artroplastia.La mayoría de los estudios 
al respecto refieren un porcentaje de complicaciones mayor y peores resultados 
clínicos en el grupo de pacientes con menores recursos, más bajo nivel 
socioeconómico y menor apoyo familiar.. 
Estos hechos  pueden  relacionarse con un nivel de salud previo inferior en este grupo, 
con el nivel cultural y con una asistencia más defciiente en pacientes con inferior nivel 
socioeconómico (Ellis, 2010). 
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Clement (2011) realiza un estudio prospectivo que analiza 1312 pacientes coxartrósicos 
intervenidos. Los pacientes mayores con problemas sociofamiliares y falta de apoyo 
padecen más enfermedades previas, obtienen peores resultados en relación con el 
grado de satisfacción y tienen un mayor riesgo de padecer luxación o fallecer durante 
los primeros noventa días que siguen a la colocación de una PTC. 
 
 
Conclusiones 

• En el grupo de pacientes con menores recursos y menor apoyo familiar el 
porcentaje de complicaciones es mayor y los resultados tras la artroplastia son 
inferiores. 

 
 
3.11.- Capacitación técnica y experiencia del cirujano 
 
Evidentemente, el grado de capacitación técnica y la experiencia del cirujano pueden 
tener mayor influencia sobre los resultados en PTC que el tipo de implante (Herberts, 
1999). Los muy diferentes porcentajes de revisión expresados por diversos autores que 
utilizaron el mismo modelo de prótesis así lo hacen sospechar. 
 
Los cirujanos que realizan de forma irregular artroplastias de cadera tienen un mayor 
porcentaje de fracasos (Prokopetz, 2012).   
 Marston (1996), en modelos cementados, refiere un mayor porcentaje de errores 
técnicos y un aumento del 11 % en las tasas de revisión para el grupo de cirujanos 
menos entrenados. 
 Bordini (2007), en un grupo de 4750 PTC colocadas en el Instituto Rizzoli, refiere 
una menor supervivencia del vástago en pacientes intervenidos por cirujanos con 
menor experiencia, hecho que carece de influencia sobre la supervivencia del cotilo. 
 
El aumento en la duración del acto quirúrgivo se asocia a un aumento en la frecuencia 
de complicaciones, aumenta la estancia hospitalaria una media de seis días (O’Malley, 
2012) y aumenta la incidencia de revisiones por infección (Prokopetz, 2012). 
  
Los hospitales en los que se colocan un mayor número de artroplastias, obtienen 
mejores resultados.  
 Espehaug (1999), en una revisión del material existente en el Registro Noruego 
de Artroplastias, refiere una menor duración del acto quirúrgico y  mejores resultados 
en los hospitales con mayor experiencia en artroplastias de cadera, sobre todo cuando 
se utilizan modelos no cementados.  
 Havelin (2000), el Registro Nacional Sueco de Artroplastias (2003), Sharkey 
(2004)y SooHoo(2010), refieren mayores tasas de supervivencia del implante  y un 
menor número de complicaciones para las PTC colocadas en  hospitales que realizan 
un elevado número de artroplastias. 
 Según Manley (2008), el riego de revisión es mayor durante los seis primeros 
meses para las PTC colocadas en hospitales  con menor volumen de artroplastias, pero 
transcurrido este plazo no existen diferencias e.s. 
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 Camberlin (2011) analiza un grupo de 11586 PTC considerando la frecuencia 
con que hospitales y cirujanos realizan este procedimiento y la importancia que ello 
puede tener en la aparición de complicaciones precoces, durante los tres primeros 
meses. Clasifican a los cirujanos, según experiencia en PTC en tres tipos: bajo 
volumen (menos o iguala 6/año) medio volumen (7-20/año) y alto (más de 20/año). En 
hospitales que implantan un elevado volumen de artroplastias la incidencia de 
complicaciones es del 2’9 % y en los de bajo volumen del 4’1 %. Cirujanos con alto 
volumen registran un menor número de complicaciones que los de bajo volumen (3 % 
vs 5 %).Para los de muy alta capacitación es del 2’2 %. En la aparición de 
complicacionesprecoces, la experiencia del cirujano posee un mayor valor predictivo 
que la importancia del centro. 
 
Cirujanos en formación,  tutorizados, pueden y deben realizar artroplastias de cadera 
de dificultad moderada.   
 Morán (2004), para un mismo tipo de implante, no encuentra un aumento de las 
complicaciones ni peores resultados funcionales en un grupo de pacientes intervenidos 
por cirujanos en formación debidamente tutorizados.  
 Robinson (2007) comunica una mayor duración de la intervención (20 minutos), 
sin aumento de complicaciones o duración de la estancia hospitalaria en PTC 
ejecutadas por residentes debidamente tutorizados. Los resultados funcionales no son 
inferiores al año de seguimiento. 
  
El entorno en que se desarrolla la intervención y la importancia de instrumental, 
enfermeros y anestesistas no deben ser subestimados. Inferiores resultados, con 
aumento en el número y gravedad de las complicaciones,  pueden aparecer cuando 
cirujanos capacitados realizan intervenciones en otros hospitales, dentro de programas 
encaminados a reducir las listas de espera (White, 2009). 
  
 
Conclusiones 

• Es posible que el grado de formación del cirujano no influya en los resultados 
inmediatos, siempre que se haya superado el periodo de aprendizaje. 

• Los cirujanos que realizan de forma irregular artroplastias de cadera tienen un 
mayor porcentaje de fracasos  

• Los resultados son mejores en los hospitales con mayor experiencia en 
artroplastias de cadera, sobre todo cuando se utilizan modelos no cementados.  

• El riesgo de revisión se relaciona con el grado de experiencia del cirujano. 

• Los casos difíciles deben ser intervenidos por cirujanos experimentados 
 
 
3.12.- Vía de abordaje  
 
Las diferentes vías de abordaje para la colocación de una PTC han sido recientemente 
descritas y valoradas, entre otros autores por van Dijk (2009) y Sloan (2010). 
 
La vía de abordaje puede tener su importancia en la aparición de complicaciones 
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inmediatas, como la luxación del implante, o tardías, en relación con los resultados 
funcionales y las pérdidas óseas periimplante. 
 
Sigue existiendo controversia sobre cual es la mejor vía de abordaje para colocar una 
PTCE. Ventajas e inconvenientes de las diferentes vías se expresan en la tabla VII. 
 
Relación entre vía de abordaje y luxación 
 
Se considera que la vía posterior aumenta la frecuencia de luxaciones.  
 En el metaanálisis realizado por Jolles (2009), la frecuencia de luxaciones es 
similar para las vías lateral y posterior.  
 Krenzel (2010) revisa 3379 PTC valorando los factores que pueden influir en el 
riesgo de luxación. La vía posterior, una movilidad preoperatoria superior a 115º 
(sumando las amplitud es en flexión, abducción y rotación interna) y una cabeza de 
menos de 32 mm de diámetro, son factores predictivos con valor e.s. 
 Arthursson (2007) refiere un riesgo menor de revisión en implantes modelo 
Charnley cuando se colocan según técnica original (vía lateral con trocanterotomía), 
que en caso de emplear la vía posterior o lateral sin trocanterotomía. Con el modelo 
Exeter, la vía de abordaje, lateral o posterior, carece de influencia. Parece que el 
empleo de cabezas de 22’2 mm puede aumentar la inestabilidad inicial del implante.  
 
Vía de abordaje y lesión muscular 
 
La lesión de la inervación de la musculatura glútea es más frecuente con la vía lateral 
de Hardinge (Jolles, 2009), aunque la aparición de Trendelenburg es similar en las vías 
lateral y posterior (Jolles, 2009) 
 
 
Vía de abordaje y pérdida ósea periimplante 
 
En el estudio de Perka (2005), el abordaje de Hardinge origina una mayor pérdida ósea 
metafisaria (zonas I, II, VI y VII de Gruen) que el de Watson-Jones, hecho que podría 
relacionarse con una mayor lesión de la musculatura glútea en la vía de Hardinge.  
 
 

        Vía              Ventajas             Inconvenientes 

 
 
Anterior 
Hueter  
Smith-Petersen 

Vía muy anatómica 
Preserva los abductores 
Baja incidencia de luxaciones  
Menor pérdida hemática 
Mejor recuperación 

Dificultades de exposición 
Lesión del femorocutáneo 
Curva de aprendizaje larga 
Aumento en la malposición de 
componentes 
Fracturas intraoperatorias del fémur 

 
Anterolateral 
Watson-Jones 

Sencilla 
Excelente visualización 
Baja frecuencia de 
luxaciones 

Lesiona abductores 
Lesión del nervio glúteo superior 
Osificaciones heterotópicas 
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Lateral 
Hardinge 
Bauer 

Sencilla 
Corta curva de aprendizaje 
Excelente exposición 

Lesiona abductores 
Lesión del nervio.glúteo superior 

 
Posterior 
 
Gibson 
Moore 

Sencilla 
Curva de aprendizaje corta 
Respeto de abductores 
Excelente exposición de 
columna posterior 
Menor sangrado 
Mejor recuperación 

Lesión del nervio ciático 
Lesón de la arteria glútea 
Lesión de vasos circunflejos 
Luxaciones más frecuentes 

 
 Tabla VII.- Vías de abordaje en PTC 

 
 
Vía de abordaje y resultados funcionales 
 
Aunque existe controversia al respecto, las vías posteriores procuran mejores 
resultados funcionales. 
 Jolles (2009), en un metaanálisis, refiere mayor amplitud en la rotación interna y 
extensión cuando se unan  vias posteriores.  
 En el estudio de Smith (2012) sobre 1315 pacientes con PTC, la vía posterior 
procura mejores resultados funcionales a tres años de seguimiento. 
 
Las vías lateral, posterior o anterolateral procuran similares resultados funcionales  a 
las seis semanas (2011). 
 
Vía de abordaje y supervivencia del implante 
 
Lindgren (2012) ha realizado un estudio sobre 90.662 PTC censadas en el Registro 
Sueco de Artroplastias, comparando la vía anterolateral con la posterior. Para los 
Modelos Lubinus SP II y Spectron, la vía anterolateral aumenta el riesgo de revisión por 
movilización aséptica y lo disminuye en relación con la revisión debida a luxación 
iterativa.  Para el vástago Exeter, la vía de abordaje no influye en el riesgo de revisión 
por cualquier concepto.La vía de abordaje no influye en el riesgo de revisión por 
infección. 
 
 
Conclusiones 

• Cada vía de abordaje tiene sus ventajas e inconvenientes, que es preciso 
conocer. 

• La vía posterior, una movilidad preoperatoria superior a 115º  y una cabeza de 
menos de 32 mm de diámetro, aumentan la frecuencia de luxación  

• Existe cierta evidencia de que la vía posterior logra mejores resultados 
funcionales a corto plazo 

• Las vías laterales pueden lesionar la inervación de la musculatura glútea 

• Puede que la vía de abordaje tenga escasa influencia si está bien ejecutada. 
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3.13.- Influencia de la posición de los implantes 
 
La posición adecuada de los implantes influye de forma beneficiosa sobre los 
resultados a largo plazo.  
 
Malposición del vástago 
 
La colocación en varo de vástagos cementados se asocia con una mayor frecuencia de 
movilización (Soyer, 1997). 
 
La colocación de vástagos cementados en retroversión se asocia a un mayor 
porcentaje de fracasos. En el estudio de Kiernan (2013), al año de seguimiento, 
vástagos colocados con menos de 10º de anteversión tienden a situarse en 
retroversión, con una tasa de revisión del 40 % a diez años. Cuando el vástago se 
coloca con una anteversión entre 10º y 25º, el porcentaje de revisión es solamente del 
3 %. 
 
La colocación de vástagos no cementados en varo puede tener menor importancia en 
vástagos no cementados (Huo, 2008).  
 De Beer (2006) revisa la evolución de 16 vástagos no cementados colocados en 
varo (desviación mayor de 5 grados en relación el eje del fémur). El varo no influye 
sobre los resultados funcionales ni aumenta la frecuencia de movilización o 
hundimiento en vástagos no cementados.  
 
 
Malposición del cotilo   
 
Un cotilo impantado en mala posición aumenta la producción de partículas, la 
frecuencia de fenómenos de choque, y luxaciones, así como  el porcentaje de 
revisiones (Daines, 2012). 
 
El cotilo se coloca mal por defectos de posición del paciente o cambio de la misma 
durante el acto quirúgico, defectos de exposición o visualización  y falta de experiencia. 
 
Defectos en la inclinación y anteversión del cotilo 
 
La inclinación del cotilo más allá de los límites de seguridad descritos por Lewinnek 
(1978) aumenta la producción de partículas.  
 
El desgaste del PE es superior en cotilos verticalizados de una pieza cementados 
(Gardes, 1996) y la movilización es más frecuente (4% vs 13 %) cuando el cotilo 
cementado se coloca más allá de los 45º-50º de inclinación (Faris, 2006).  
 Sin embargo, en una serie de 309 cotilos Charnley con seguimiento superior a 
quince años, no existe correlación e.s entre desgaste de PE y cotilo verticalizado 
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(Avedikian, 1996). 
 
El desgaste de insertos de PE en cotilos no cementados aumenta con la verticalización 
del cotilo. 
 Una inclinación superior a 50º aumenta el desgaste de insertos de PE en cotilos 
no cementados (Fahandezh, 2003.Kim, 2006) y puede ser causa de desgaste muy 
precoz cuando se asocia a un inserto con espesor menor de 5 mm. (Berry, 1994).  
 Wan (2008) revisa 139 PTC con cúpula APR, cabezas de cerámica de 28 ó 32 
mm, de metal 28 mmy vástago APR no cementado. Para un seguimiento mínimo de 
seis años, el factor más importante que influye sobre el desgaste es la verticalización 
del cotilo, independientemente de que la cabeza sea de metal o cerámica. Lograr o no 
un centro de rotación adecuado carece de influencia sobre el desgaste 
 
Los defectos de anteversión actúan negativamente sobre la estabilidad y el desgaste.
 En el estudio de Di Schino (2009), el aumento en la anteversión del cotilo 
asociado al aumento de la anteversión del vástago es la causa más frecuente de 
luxación anterior. Un aumento de 10º es suficiente para elevar el riesgo. 
 
Fenómeno de choque 
 
El roce entre el reborde del cotilo y el cuello del vástago es un motivo de fracaso del 
implante, pues genera inestabilidad, aumento en la frecuencia de luxaciones iterativas, 
hiperproducción de partículas o rotura de implantes o insertos de cerámica. La 
aparición de subluxación en presencia de choque vástago-cotilo facilita el atrapamiento 
de cuerpos libres entre las superficies articulares, causa de desgaste masivo.  
 Birman (2005), en 120 insertos estudiados con motivo de cirugía de revisión, 
refiere la presencia de un 40 % de lesiones provocadas por choque prótesis-inserto. 
Las roturas del inserto se inician en el punto de contacto y aumentan con el tiempo que 
lleva colocado el implante y el grado de oxidación del PE. 
 Shon (2005), sobre 162 revisiones acetabulares, refiere que un 56 % de los 
cotilos mostraban signos de choque. Cuando la causa de la revisión era la luxación 
repetida, alcanza el 94 %. El diámetro de la cabeza, entre 22 mm y 32 mm  no influye 
en su frecuencia. 
 Marchetti (2011) revisa 416 cotilos recambiados por diversas causas e identifica 
fenómenos de choque en el 51 % de los casos, siendo considerado como severo en el 
31 % de los casos (impronta mayor de 1 mm). 
 
El fenómeno de choque se relaciona con múltiples causas. 
 Es más frecuente en las caderas inestables y en aquellas con mayor rango de 
movilidad. 
 Puede ser consecuencia de un cotilo de gran tamaño (Shon, 2005; Marchetti, 
2011), o colocado en mala posición (gran horizontalización y/o anteversión, o colocados 
en retroversión).  
 Las cabezas más pequeñas, las cabezas con faldeta (Shon, 2005), el uso de 
insertos antiluxantes asimétricos o con inserto que sobresale del reborde acetabular 
(Marchetti, 20011), cotilos mayores de una hemisfera y una baja relación diámetro de 
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cabeza/cuello, son otros factores que explican la aparición de este inconveniente.  
 
Centro de rotación de la artroplastia 
 
Un centro de rotación adecuado después de la artroplastia puede influir positivamente  
en los resultados a largo plazo.  
 En los estudios de Karachalios (1993) y García-Cimbrelo (2000) sobre el modelo 
Charnley, pequeñas variaciones del centro de rotación influyen desfavorablemente 
sobre el desgaste y la movilización del cotilo.  
 Por el contrario, Burston (2012) no encuentra relación entre desgaste de PE y 
restauración del centro de rotación de la cadera, para una serie de cotilos Charnley y 
Harris Galante I, con un seguimiento de quince años. 
 
Offset inadecuado 
 
La no restauración del offset, por exceso o por defecto procura inferiores resultados 
funcionales. El aumento del offset no se relaciona con una mayor  frecuencia de dolor 
residual, pero su disminución empeora los resultados funcionales (Cassidy, 2012). 
 
Luxación y malposición del cotilo. 
 
Aunque la luxación es una complicación de origen multifactorial (Sánchez-Sotelo, 
2001), ha sido relacionada fundamentalmente con la malposición de los implantes, 
sobre todo con la verticalización del cotilo  y el uso de cabezas de pequeño diámetro 
(Wixson, 1991). Insuficiencia de musculatura abductora, disturbios cognitivos y 
enfermedad neuromuscular son otras  causas importantes. El desgaste del PE es un 
factor importante de inestabilidad tardía (Pulido, 2007). 
 
La incidencia de luxación precoz es muy variable y aumenta con el tiempo de 
seguimiento. Meek (2008), sobre una serie de 62.175 PTC procedentes del Registro 
Nacional de Escocia, refiere una incidencia de luxación tardía del 0’9 %, frecuencia que 
no aumenta después  de dos años de seguimiento y que es superior en mujeres y 
mayores de  ochenta y cinco años. 
 
Estudios en laboratorio con modelos de elementos finitos y fémures frescos para 
simulación experimental, permiten observar tres mecanismos fundamentales de 
luxación (Scifert, 2001): choque cuello protésico-inserto, el más frecuente, colisión 
trocánter mayor-reborde posterior de la ceja cotiloidea y disociación espontánea por 
inestabilidad intrínseca posicional. 
 
Las cabezas más pequeñas aumentan el riesgo de luxación, debido a la facilidad con 
que colisiona el cuello con el inserto (Scifert, 2001). Prokopetz (2012), en una revisión 
sistemática de la literatura, encuentra relación  entre el riesgo de revisión por luxación 
repetida y el empleo de cabezas de diámetro pequeño.  
 
La malposición del cotilo es quizá más importante que el diámetro de la cabeza en la 
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aparición de luxaciones tras PTC (Caeiro, 2011).  
 Barrack (2001), aplicando un programa de realidad virtual y animación mediante 
ordenador refiere que cuando se coloca el cotilo a 45º de inclinación y 20º de 
anteversión, con el vástago en 15º de anteversión se alcanza la posición que procura 
una mayor amplitud de movilidad antes del choque cuello-cotilo.La disminución de la 
antevesión del cotilo a 0º aumenta el riesgo de luxación al agacharse y si se coloca en 
retroversión de 10º, aumenta el riesgo de luxación al sentarse y agacharse. Una 
anteversión femoral excesiva no compensa totalmente la colocación del cotilo en 
retroversión. Un cotilo colocado en posición vertical asociado a defectos de anteversión 
es origen de una inestabilidad máxima. 
 Masaoka (2006), en un estudio sobre 317 PTC, refiere una incidencia de 
luxación del 3’2 %: la causa fundamental es un aumento en la anteversión del cotilo 
más allá de la zona de seguridad (20-30 grados). 
 Minoda (2006) no encuentra relación entre orientación del componente 
acetabular (inclinación y anteversión) y frecuencia de luxación.  
 Según Blendea (2012), el aumento de la anteversión y de la inclinación del 
cotilo, para un paciente determinado, en relación con los valores de su cotilo óseo, 
facilita la luxación. La cúpula acetabular debe colocarse, salvo casos especiales, en la 
posición que indique el cotilo de cada paciente, adaptándose a la anatomía individual. 
 
La luxación posterior es más frecuente en los abordajes posteriores cuando el vástago 
se coloca con escasa o nula anteversión (Pidhorz, 1989). 
 
 
Conclusiones 

• La colocación en varo de vástagos cementados se asocia con una mayor 
frecuencia de movilización  

• La colocación de vástagos cementados en retroversión se asocia a un mayor 
porcentaje de fracasos. 

• El varo no influye sobre los resultados funcionales ni aumenta la frecuencia de 
movilización o hundimiento en vástagos no cementados. 

• La colocación vertical del cotilo, con inclinación superior a 50º aumenta el 
desgaste de cotilos cementados e insertos en cotilos no cementados  

• La colocación vertical del cotilo aumenta la frecuencia de movilizaciones 

• Un aumento en la anteversión del cotilo asociado al aumento de la anteversión 
del vástago es la causa más frecuente de luxación anterior. 

• El fenómeno de choque puede estar producido por malposición del cotilo (gran 
horizontalización y/o anteversión, o retroversión). 

• Existe cierta evidencia de que la disminución del offset empeora los resultados 
funcionales 

• La disminución de la antevesión del cotilo a 0º aumenta el riesgo de luxación al 
agacharse y si se coloca en retroversión de 10º, aumental el riesgo de luxación 
al sentarse y agacharse. 

• Un aumento en la anteversión del cotilo más allá de la zona de seguridad (20-30 
grados) aumenta la frecuencia de luxación anterior. 
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3.14.- Dismetrías 
 
Mc Williams (2011) ha publicado una excelente revisión de conjunto sobre esta 
cuestión. 
 
Algunos autores consideran dismetría cualquier variación en la longitud superior a 1 
cm, aunque es lógico considerar 1’5 cm como valor límite, ya que 1 cm de dismetría es 
habitual en muchas personas y no produce ninguna clínica.  
 
La dismetría de miembros inferiores puede ser aparente (por báscula irreductible de 
pelvis o contractura de cadera y/ o rodilla) o real. 
 
Cuando la clínica indique una dismetría es preciso confirmarla mediante  estudio 
radiográfico, aunque la medición clínica es suficiente en caso de dismetrías mayores de 
2 cm. Se han descrito diversos puntos de referencia para la medición radiográfica de la 
longitud en miembros inferiores. La mejor referencia es considerar la longitud global del 
miembro, trazando una línea que tangente a la porción más alta de ambas cabezas 
femorales. Tras la colocación de la prótesis considero que la longitud debe medirse 
tomando como referencia la distancia existente entre una línea paralela a la parte más 
elevada del cotilo y otra tangente a las tuberosidades isquiáticas o al vértice más 
proximal del orificio obturador. Los centros de rotación son otra referencia 
recomendada por algunos autores, aunque la considero menos exacta, pues no 
considera el espesor del cotilo.  
 
Un número importante de pacientes subsidiarios de PTC presentan dismetrías. Antes 
de la intervención es preciso explicarles que la dismetría puede corregirse total o 
parcialmente durante la cirugía, pero que su corrección no puede poner en riesgo la 
estabilidad del implante. 
 
La hipermetría previa del miembro operado es de difícil solución si no se efectúa una 
osteotomía de sustracción; la resección baja del cuello y la colocación de un implante 
de cuello corto puede dejar una cadera inestable. 
Si se realiza la osteotomía de sustracción durante la colocación de la prótesis, es 
preciso realizarla en zona meta-diafisaria proximal, en forma de escalera, usar un 
vástago largo bien anclado en la diáfisis, asociar autoinjerto a nivel del foco de 
osteotomía y colocar una placa de sostén externa, larga, que ayude a controlar las 
rotaciones. Como los episodios de inestabilidad no son infrecuentes tras este proceder, 
debido a la pérdida de tensión en una musculatura ya deficitaria, es preciso lograr la 
mejor musculatura previa a la intervención y usar calzones antiluxantes. 
 
La hipometría previa puede paliarse en parte liberando bien la cadera, practicando una 
resección alta del cuello femoral y colocando un implante con cuello largo.  
 
La hipermetría secundaria a PTC suele relacionarse con lesiones por elongación del 
ciático e inestabilidad.cuando se asocia a un cotilo vertical. 
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Durante el acto quirúrgico, es preciso tratar las contracturas severas, aunque la 
mayoría se resuelven progresivamente, con tratamiento rehabilitador,  tras la cirugía.  
La valoración intraopratoria de la longitud de los miembros es difícil. La tensión de 
partes blandas y la medición del nivel de rodillas o tobillos son medios usualmente 
utilizados. Personalmente utilizo un método simple de medición: anudo 
transversalmente, para evitar que se movilice, un punto de sutura proximal a la incisión 
y con el hilo mido la distancia que existe a un clavo de Steinmann clavado  en el 
trocánter mayor, estando la extremidad en extensión completa.Esta medición se realiza 
antes de luxar la cadera y después sirve de referencia si queremos acortar o alargar el 
miembro.  
 Maccotta (2012) comunica que si se logra extender la cadera con la rodilla 
flexionada a 90º y existe una separación entre las superficies articulares entre 2-3 mm, 
practicando una tracción suave, la longitud es la adecuada. 
 
Por lo tanto, la normalización en la longitud de los miembros tras PTC es un problema 
no resuelto. Los pacientes en los que no se corrige la dismetría preexistente,  o se crea, 
tras la colocación de la PTC, logran un grado de satisfacción menor. Las diferencias 
mayores de 1’5 cm deben tratase con alza 
 
 
Conclusiones 

• La normalización en la longitud de los miembros tras prótesis de cadera es un 
problema no resuelto. 

• Antes de la intervención es preciso explicar al paciente con dismetría que esta 
puede corregirse total o parcialmente durante la cirugía, pero que su corrección 
no puede poner en riesgo la estabilidad del implante. 

• Durante el acto quirúrgico, es preciso tratar las contracturas severas 

• La valoración intraopratoria de la longitud de los miembros es difícil. 

• La hipermetría previa del miembro operado es de difícil solución y puede 
conducir a una prótesis inestable 

• La hipermetría secundaria a PTC suele relacionarse con lesiones por elongación 
del ciático e inestabilidad.cuando se asocia a un cotilo vertical. 

 
 
3.15.- Influencia del modelo de prótesis 
 
El modelo de implante también es importante. Siempre es preferible utilizar modelos 
con resultados y calidad contrastados. Todos los modelos   actualmente   
comercializados con un seguimiento  superior a diez años,  pueden considerarse de 
excelente calidad y eficacia probada. Los resultados logrados por algunos implantes de 
reciente comercialización,  con menor seguimiento,  pueden ser aún mejores. 
 
El tipo de par de rozamiento no parece influir en la frecuencia de complicaciones a 
corto plazo, aunque el porcentaje de infecciones parece superior con el par M-M (Bozic, 
2010).  
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La elección adecuada del par de rozamiento es un factor determinante de resultados a 
largo plazo. En pacientes jóvenes y activos, el uso de politileno no parece aconsejable 
(Bessette, 2003). En caso de pares de rozamiento que emplean PE, el uso de cabezas 
mayores de 28 mm aumentan el riesgo de revisión (Prokopetz, 2012) 
Para una valoración más acertada de la influencia del implante, remito al lector al 
capítulo dedicado a resultados tras PTC. 
 
 
Conclusiones 

• La elección adecuada del par de rozamiento es un factor determinante de 
resultados a largo plazo 
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 INTRODUCCIÓN  
 
Para la utilización de nuevos modelos protésicos es recomendable una aplicación 
progresiva, con la finalidad de disminuir el nivel de riesgo en los pacientes. Tras una 
investigación preclínica del implante, son necesarios estudios prospectivos y, después, 
multicéntricos. Finalmente es necesario un control de calidad contínuo mediante 
estudios de registro. Desgraciadamente, la aplicación de algunos implantes no ha 
seguido este camino.  
 
A pesar de ello, los implantes de cadera actuales son enormemente seguros. La 
mayoría de los modelos protésicos alcanzan una tasa de revisión por cualquier causa 
inferior al 10 % a los diez años. 
 
Los resultados se deterioran a partir de los diez o quince años de su implantación, tanto 
para los modelos no cementados (Schreurs, 2006) como cementados (Eskelinen, 
2006). Aunque a partir de los tres años de seguimiento se puede tener una idea del 
comportamiento de un implante, los resultados de una PTC comienzan a ser valorables 
a partir de los diez años de seguimiento.  
 
La necesidad de un recambio es un buen criterio para definir el fracaso de una PTC y la 
fiabilidad de un determinado modelo (Herberts, 1999; Söderman,  2000), aunque existe 
un 5 % de pacientes no reintervenidos con malos resultados clínicos y /o radiográficos 
(Herberts, 2000). No obstante, el porcentaje de supervivencia  sobreestima los 
resultados de un determinado implante, pues no considera el funcionamiento ni los 
casos que pueden presentar problemas pendientes de revisión. 
 
Los resultados de cotilo y vástago, idealmente, deben ser considerados por separado. 
Los resultados de un determinado implante deben valorar, además, todos los 
problemas relacionados con su funcionamiento y considerar todos los motivos de 
revisión, tanto los ya efectuados como los posibles (Biau, 2011).  
 
Dada la influencia que el nivel de actividad y la edad tienen con la poduccion de 
partículas y la duración del implante, debiesen de considerarse por separado los 
resultados en grupos de pacientes mayores y menores de 55 años en el momento de 
colocar el implante. 
 
La valoración de resultados a diez años, considerando la tasa de complicaciones y la 
supervicencia del implante, permiten elegir los mejores implantes dentro de una línea 
de trabajo. 
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1.-  RESULTADOS DE MODELOS CEMENTADOS  
 
1.1.- Resultados de modelos cementados a diez años de seguimiento 
 
La tabla I, expresa resultados para diferentes modelos de prótesis.cementadas a diez 
años de seguimiento 
 
Utilizando modernas técnicas de cementación, la tasa de supervivencia a los diez años 
para PTC cementadas implantadas en artrósicos es del 93-95 % (Passuti, 1996. Le 
Mouel, 1998. Garellick, 1999. Söderman, 2000. Malchau, 2002), alcanzando en algunos 
modelos el 98 % (Gardes, 1996).  
 
Para el modelo Charnley, comparando diversas series con un seguimiento entre 5 y 15 
años, Eftekhar (1987) refiere un 10 % de movilizaciones.  
 Otros autores (Stringa, 1992. Dall, 1993. Alegre, 1996) comunican similares 
resultados.  
 Utilizando  modernas técnicas de cementación mejoran los resultados de este 
implante. En el estudio de Hirose (2012), utilizando técnicas de cementación de tercera 
generación, la superviencia del cotilo a diez años de seguimiento, considerando como 
criterio la movilización aséptica es del  97 %, alcanzando el vástago un 100%. 
 
En pacientes jóvenes, los mocelos cementados no logran buenos resultados.  
 Schmitz (2013) revisa 69 PTC Exeter o Elite, con cotilo cementado de PE y 
cabeza de 22 mm, en un grupo de pacientes menores de 30 años.Para un seguimiento 
medio de 11’5 años refiere un 14 % de movilizaciones del cotilo y ninguna para el 
vástago. La supervivencia del implante es del 86 % a los 10 años y de sólo el 75 %, 
considerando cualquier causa de revisión, a los 15 años de seguimiento.Los resultados 
sufren una degradación evidente en tan solo cinco años. 
 
 

Modelo. Autor     N   R   M   S  F 

Model. Charnley      

Kavananagh (1989)     333   7’6  8’9 87/10  

García-Cimbrelo (1992)     680   6’9    

Dall ( 1993)      811   8  5’5   

Malchau (1996) 23.517   7’4  90/15  

Hozack (1997)   1.157   9    

Nich (2006)     122   6’5    

Model. Cotilo Harris NC.  
Vástago Harris C. 

     

Berger (1996)     150   3’1   

Goldber (1996)     125   3’2    

Model. Harris-Galante      

Bourne ( 1998)     195   3  3   

Model. MS-30      

Witte (2009)     183   94/12   82 
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Tabla I.- Resultados de diversos modelos de PTC cementados a 10 años de seguimiento.  
N= número de pacientes; R= % de cirugía de revisión por fracaso del implante; M= % de movilizaciones 
no intervenidas o posibles revisiones. S= % de supervivencia del implante/años de funcionamiento, 
considerando como criterio la presencia de movilización séptica. F= valoración funcional media según 
escala de Harris. NC: no cementado. C: cementado. 
 

 
Conclusiones 

• Para las series más antiguas, el modelo Charnley, a diez años de seguimiento 
tiene una tasa de revisión media del 8 % y un 7 % de movilizaciónes  asépticas. 
La supervivencia del implante oscila entre el  87%  y el 90 %.   

• La mejoría en las técnicas de cementación aumenta el rendimiento de los 
implantes cementados, mejorando la supervivencia del implante a diez años  
hasta el 98 % en algunas series y para el vástago, del 100%. 

• Las modernas técnicas de cementación mejoran la supervivencia del vástago y 
menos a nivel del cotilo 

• En pacientes jóvenes  los resultados son inferiores, debido preferentemente a 
movilizaciones del cotilo cementado. Los fracasos comienzan a ser muy 
evidentes a partir de los diez años de seguimiento. 

• Los cotilos cementados obtienen una supervivencia inferior a los vástagos 
cementados en cualquier situación 

 
1.2.- Resultados de modelos cementados con seguimiento entre diez y veinte 
años 
 

La tabla II expresa los resultados logrados con los modelos cementados de Charnley y 
Exeter, para un seguimiento entre diez y veinte años. 
 
Tras diecisiete años de seguimiento, con técnicas de cementado de primera 
generación, la supervivencia para los mejores modelos cementados oscila entre el 80 y 
87 % (Söderman, 2000).  
 
 

Modelo.Autor   N   1   2   3    4   5     6   7 

Model. Charnley         

Skeie (1991) 629  13   7    92/13  

Clarac (1996)   82     24’8 66/20 62 

Gardes (1996) 100  15   4     91 

Kerboull (1996) 135  12’5     80/20  

Hartofilakidis 
(1997) 

276  17   1’4 17’7 73/17.c 
86/17.d 

86 

Nercessian (2005)   98  18’9     66/20  

Hulleberg (2008) 138  13     85/13  

Hernández (2008) 404  15     83/15.b  

Model.Exeter         
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Franklin (2003) 548  16  4’3 0   90/16  

Chiu (2005)   75  12’8 10’7 5   8   3 86/15 57 

 
Tabla II.- Resultados de diversos modelos protésicos cementados con seguimiento entre 10 y 20 
años.  
N= número de prótesis;  
1= años de seguimiento medio.  
2= % de cirugía de revisión por fracaso del implante;  
3= % de movilizaciones  no intervenidas o posibles revisiones. 
4= % de vástagos movilizados.  
5= % de cotilos movilizados.  
6= % de supervivencia del implante /años de seguimiento global del implante (a) considerando como 
criterio la movilización aséptica (b) considerando como criterio cualquier causa de revisión.  
7= % de excelentes o buenos resultados según escala de Harris o Merle D’Aubigné. 
c. en un grupo de 113 pacientes con edad media de 45 años cuando se colocó el implante 
d. en un grupo de 163 pacientes con edad media de 66 años en el momento de colocar el implante. 
 

Para  el modelo Charnley, Nich (2006), en una serie con seguimiento superior a 10 
años, refiere sólo un 6’5 % de revisiones. La supervivencia del cotilo, considerando 
como criterio la movilización aséptica, es del 85’6 % y la del vástago de un 98’6 %. 
 Avedikian (1996), para un seguimiento mínimo de 15 años, refiere resultados 
excepcionalmente buenos: 3’88 % de revisiones debidas a movilización del cotilo, 8% 
motivadas por movilización de cotilo y vástago, un 12 % de cotilos movilizados o 
potencialmente movilizados y un 83 % de implantes sin ningún signo de movilización.  
 A veinte o más años de seguimiento, estos resultados se mantienen para el 
vástago Charnley (Soyer, 1997), aunque la aparición de halos pericotileos - 21 %- y 
alrededor del vástago -22 %- es frecuente (Wicart, 1996).  
 
Los resultados del modelo Charnley son inferiores en varones activos.  
 Devitt (1997) revisa una serie de 167 pacientes menores de 50 años a los que se 
colocó un modelo Charnley. Los resultados son considerados buenos o excelentes en 
el 93 % de los casos.La supervivencia del implante a 20 años es del 75 % (cotilo 84 % 
y vástago 79%). La frecuencia de movilización radiográfica es muy elevada, del 44 % 
de los implantes, en pacientes jóvenes y activos.  
 En el estudio de Hartofilakidis (2005), en un grupo de pacientes menores  de 55 
años, la supervivencia a los 20 años es tan solo del 60’7 %,  
 Estos resultados son parecidos a los comunicados por Wroblewski (2010) en 
otro grupo con edad media de 65 años, en el que la supervivencia es del 76’2%, similar 
a la referida por otros autores. 
 
Los resultados del modelo Charnley se deteioran de forma ostensible con el paso del 
tiempo.  
 En el estudio de Devitt (1997), existe un aumento del  6 % al12 % en el riesgo de 
revisión del vástago y del 11 % al 17 % para el cotilo, entre los 10 y los 15 años (en 
cinco años se duplica la frecuencia de revisiones). 
 Según Mullins (2007) los resultados de una serie que revisó previamente en 
1985 y 2002 son inferiores progresivamente, y muy ostensibles a partir de los veinte 
años de funcionamiento, con una supervivencia del implante del 93 % a diez años y 
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solamente dedl 73 % a los treinta años. 
  
Para el modelo Exeter, Franklin (2003)  en una serie de 548 PTC usando Palacos con 
gentamicina, refiere un 6’7 % de movilizaciones por cualquier causa y sólo un 4’3 % de 
movilizaciones asépticas para un seguimiento de 16 años. 
 
 
Conclusiones 

• La supervivencia de modelos cementados a largo plazo es muy variable 

• A diecisiete años de seguimiento, la supervivencia de los mejores modelos 
cementados, tomando como criterio la movilización aséptica, oscila entre el 80 
% y el 87 %. 

• Para el modelo Charnley, la supervivencia a veinte años oscila entre el 66 % y el 
80% 

• A partir de veinte años de seguimiento, la aparición de halos alrededor del 
implante es muy frecuente (superior al 20 %). En algunas series, la movilización 
radiográfica alcanza al 40 % de los implantes. 

• En grupos de pacientes menores de 55 años, la supervivencia del modelo 
Charnley, a 20 años de seguimiento, puede descender al 60 % 

• Para el modelo Exeter, la supervivencia a 15 años,considerando como criterio la 
movilización aséptica, oscila entre el 86 % y el 90 %. 

 
 
1.3.- Resultados de modelos cementados a veinte o más años de seguimiento 
 

La tabla III expresa los resultados logrados por diversos modelos cementados para un 
seguimiento superior a veinte años. 
 
 

Modelo. Autor    N   1   2   3    4     5     6    7 

Charnley         

Devitt 
 (1997) 

167  
(-50) 

20’4  7’5. a 4’5. a 79/20 84/20 75/20 

Hartofilakidis 
(2005) 

 309 34      66/20 

Callaghan 
(2000) 

 161 20.a 
38.b 

     61/20.b 
76/20.c 

Callaghan 
(2009) 

  62 12 27CO 
22 V 

3.a 7.a 93/35.a 85/35.a 78/35.d 

Hirose 
(2012) 

 329 12    94/20.a 89/20.a  

Iowa (CM)             

Callaghan 
(2008) 

 304 23  10’9 31’7    

Müller 
(M-PE ó C-PE) 
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Boisgard  
(2011) 

  40    5   0  23   67/20 

 
Tabla III.- Resultados de diversos modelos protésicos cementados a 20 o más años de 
seguimiento.  
N= número de pacientes. (-50): menores de 50años. 
CO= cotilo. V= vástago; CM= cotilo metálico cementado 
1= % de cirugía de revisión por fracaso del implante;  
2= % de movilizaciones  no intervenidas o posibles revisiones. 
3= % de vástagos movilizados (a): aséptica (b): por cualquier causa.  
4= % de cotilos movilizados (a): asética. (b): por cualquier causa  
5= % de supervivencia/años de seguimiento del vástago(a): considerando como criterio la movilización 
aséptica (b): considerando cualquier causa.  
6= % de supervivencia/años de supervivencia del cotilo. (a): considerando como criterio la movilización 
aséptica (b): considerando cualquier causa.  
7= supervivencia/años de seguimiento global del implante, 
(b): grupo de pacientes más jóvenes, con edad media de 44 años en el momento de la colocación del 
implante 
(c): grupo de 90 prótesis en pacientes mayores de 55 años, con edad media de 65 años en el momento 
de colocar el implante 
(d): cotilo metálico cementado y vástago con collar  
 

Para el modelo Charnley, Callaghan (2009) comunica una tasa de revisión de un 12 %, 
para un seguimiento de 35 años. En el estudio radiográfico existen un 27 % de 
sospecha de movilización del cotilo y  un 22% de movilizaciones del vástago. La 
supervivencia del vástago Charnley, considerando como criterio la movilización 
aséptica, es del 93 % y del 85 % para el acetábulo. La supervivencia del implante a 35 
años, considerando todas las causas de fracaso, es del 78 %. 
 
Estudios que expresen resultados con seguimiento superior a treinta años son escasos. 
Laudrin (2008) comunica el caso de una pacientede 93 años de edad portadora de una 
PTC bilateral de MCKee-Farrar a 34 años de seguimiento, sin movilización ni osteolisis 
y con niveles de Cr y Co normales.  
 
Conclusiones 

• Aunque se ha comunicado para el modelo Charnley una supervivencia, 
considerando cualquier causa, del 78 % a treinta y cinco años, la supervivencia 
a partir de veinte años para los modelos cementados oscila entre el 66 % y el 76 
%. 

• La frecuencia de cirugía de revisión por fracaso del implante oscila entre el 12 % 
si se considera la movilización aséptica y el 34 %, para cualquier causa de 
revisión.  

• La tasa de cotilos movilizados puede alcanzar el 37 % en algunas series 
 
 
1.4.- Resultados de cotilos cementados 
 
1.4.1.- Cotilos cementados con diez años de seguimiento 
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Un resumen de resultados se expresa en la tabla IV. 
 
 

Modelo.Autor    N    R    M    SU   F 

Charnley      

Kavanagh (1989)   333    3’5   

García-Cimbrelo(1992)   680  1’8   4’3   

Ritter ( 1995)   238    7   

Avedikian ( 1996)   309    7’4   

Hozack (1997) 1157   5 13   

Ceraver (a)      

Nizard (1992)   187     88/10  

MS-30      

Witte (2009)   183   8    95/10  82 
 
Tabla IV.- Resultados de cotilos cementados con 10 años de seguimiento.  
N= número de pacientes; R= % de cirugía de revisión por fracaso del implante; M= % de movilizaciones 
no intervenidas o posibles revisiones. SU= % supervivencia/años considerando como criterio la 
movilización aséptica.F= valoración funcional según escala de Harris 
(a)= cerámica de una pieza cementada 

Los Cotilos de cerámica cementados, en una sola pieza, no han procurado  buenos 
resultados a largo plazo. El modelo Ceraver®, con par C-C, presenta una supervivencia 
a los 10 años del 88 % (Nizard, 1992) y a los 20 años del 57 % (Rousseau, 2004). Son 
modelos que ya no se utilizan. 
 
Los cotilos metálicos cementados tampoco consiguen buenos resultados a largo plazo. 
En una revisión sobre 304 PTC modelo Iowa®, con un seguimiento medio de 20 años, 
la frecuencia de movilizaciones intervenidas o pendientes de cirugía alcanzan un31’7 % 
(Callaghan, 2008). 
 
 
Conclusiones 

• El porcentaje de cotilos cementados de PE que precisan revisión a diez años de 
seguimiento, oscila entre el 1’8% y el 8 %. 

• Un porcentaje  importante de  cotilos cementados  ( entre un 3’5 % y el 13 %, 
media del 7 %) están movilizados en los estudios radiográficos, por lo que deben 
considerarse como fracasos  

• La supervivencia de estos implantes, oscila entre el 88 % y el 95 %.  ,   
 
1.4.2.- Cotilos cementados con seguimiento superior a diez años 
 
Un resumen de resultados se expresa en la tabla V.   . 
 
 

Modelo de cotilo. Autor    N     1     2    3    4    5 

Charnley       

García Cimbrelo (1992)   680     81/18  
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Avedikian (1996)   309   15   12   19    80 

Clarac (1996)   216   15   17   35   

Kobayashi (2000)   415   20    84/20  

Ceraver (a)       

Rousseau (2004)     98   19    57/20  

Iowa (b)       

Callaghan (2008)   304   20    31’7   

Exeter       

Vcitch (2011)   128   14’6   14   90/15  
 
Tabla  V.- Resultados de cotilos cementados con seguimiento superior a 10 años.  
N= número de casos.  
1= años de seguimiento medio  
2= % de reintervenciones  
3= % de movilizaciones no intervenidas o posibles revisiones.  
4= supervivencia/años, considerando como criterio la movilización  no séptica.  
5= % de excelentes y buenos resultados funcionales o puntuación media de la serie según cotación de 
Harris 
(a): cerámica de una pieza cementada 
(b): modelo de cotilo metálico cementado 

 
Vcitch (2010), para el modelo Exeter, refiere una supervivencia a 15 años del 90 % 
para cualquier causa de revisión y del 91 % tomando como referencia la movilización 
aséptica. El porcentaje de radiolucencias es del 49 %. 
 
 
Conclusiones 

• Los cotilos cementados de PE,  a más de diez años de seguimiento,  tienen una 
tasa de reintervenciones  elevada, entre el 12 % y el 17 % 

• El número de movilizaciones radiográficas es muy elevado, entre el 19% y el 35 
%. 

• En la mejor situación, la supervivencia a 15 años es del 90 % para el modelo 
Exeter,  

• Los cotilos cementados no parecen una buena opción para pacientes jóvenes o 
de mediana edad 

 
 
1.5.- Resultados de vástagos cementados 
 
Los vástagos precementados no parecen aportar mejores resultados. 
 Jarrett (2005), con el uso del modelo Centralign®, para un seguimiento medio de 
siete años, comunica un 2’4 de fracasos y una supervivencia a los diez años del 95 %.  
 Lachiewicz (2008), en un estudio prospectivo y randomizado, con un mismo tipo 
de vástago y seguimiento de siete años, no encuentra diferencias entre modelo 
precementado y pulido, aunque el precementado dispone de collar y el pulido no. Los 
resultados clínicos, radiográficos e índice de supervivencia fueron similares. 
 



 
 

284 

 

 

En general, los vástagos anatómicos cementados presentan una supervivencia similar 
a los pulidos o superpulidos rectos, más baratos (Bordini, 2007). 
 
Los resultados de los modelos cementados pueden mejorar cuando se utilizan pares de 
rozamiento cerámica-polietileno. 
 
1.5.1.- Resultados de vástagos cementados con diez años de seguimiento 
 
Un resumen de los resultados logrados con modelos cementados, a diez años de 
seguimiento, se expresan en la tabla VI. 
 
Los mejores modelos de vástagos cementados tienen una tasa de revisión por 
movilización aséptica, a diez años de seguimiento, inferior al 3 % (Havelin, 2000).  
 
Conclusiones 

• El porcentaje de revisiones a diez años de seguimiento, para vástagos 
cementados es variable, oscilando entre el  0 % del modelo Ceraver y el 13’2 % 
del modelo Müller, con una tasa de revisión media del 2’7 %. 

• La supervivencia de vástagos cementados,  a diez años,  oscila entre el 89 % y 
el 98 % 

• La supervivencia de vástagos cementados a diez años es similar a la de los 
cotilos para el mismo seguimiento 

 
 

Modelo de vástago.  Autor     N    R    M  SUP    F 

Bicontact      

Winter  (1998)     250   1’5    

Charnley      

Kavanagh (1989)     333    16’6   

García-Cimbrelo (1992)     680  6’5 (a)    

Hozack (1997)   1157  4 (a)     7   

Ceraver      

Nizard (1992)     187   0’9    

Osorovitz (1994)       79   0     1’2   

Harris      

Keisu (1996)       26   5    

Smith (1997)       52   2     0   

Müller      

Brémant (1995)     193   1’7    

Kapandji  (1995)   1418   2    

Oosterbos  (1997)     134 13’2  89/10  

SHP      

Van de Groes  (2012)     170   3’5  98/10  

MS-30      

Witte (2009)     183   95’5/10 82 
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Tabla VI.-  Resultados de vástagos cementados con 10 años de seguimiento.  
N= número de pacientes;  
R= % de cirugía de revisión por movilización del implante (a) o por cualquier causa (b);  
M= % de movilizaciones  no intervenidas o posibles revisiones.  
SUP= supervivencia/años. 
F= cotación funcionalmedia según escala de Harris 

 
 
1.5.2.- Resultados de vástagos cementados con seguimiento entre diez  y veinte 
años 
 
Se contemplan en la tabla VII.     . 
 

Aunque los vástagos cementados de Ti poseen mala reputación, el modelo Ceraver-
Osteal® tiene una tasa de supervivencia a los 20 años del 95 % en la serie de 98 
pacientes revisada por Rousseau (2004). También en otros estudios (Havelin, 2000), 
vástagos cementados de Ti obtienen resultados similares o mejores que los de Cr-Co. 
 
Burston (2010) revisa un grupo de 36 vástagos Exeter y 22 CPT, ambos superpulidos, 
en un grupo de pacientes menores de 50 años. Para un seguimiento medo de 12’6 
años la tasa de revisiones por movilización aséptica es del 0 %. El hundimiento 
adaptativo medo de estos vástagos es de 1’76 mm. Existen 4 posibles fracasos. La 
supervivencia es del 100% a 12’6 años, tomando como criterio la movilización aséptica.  
 
 

Modelode vástago.  
Autor 

   N    1    2    3         4   5 

CPT       

Burston (2012)    86   15    1  98’9/16  

Ceraver-Osteal   
Cementado  Ti 

      

Rousseau (2004)    98   19   95/20  

Charnley       

Bjorgull (2010)  158   12   83’6/12’7(b) 88/10 

Charnley-Kerboull       

El Masri (2010)    79   17    9   96’8/17  

Charnley-Elite Plus       

Kim (2011)    83   18    3  97/20  

Exeter  
y CPT (superpulidos) 

      

Burston (2010)    58  12’6   0 (a)   7’6 100/12’6 (a) 86 

Weber       

Haral (2008)    86  12   7 (a)  90/15 (a) 88 
 
Tabla VII.- Resultados de vástagos cementados con seguimiento entre 10 y 20 años.  
N= número de pacientes  
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1= años de seguimiento medio  
2= % de reintervenciones.por movilización aséptica (a) o por cualquier causa (b)  
3= % de movilizaciones  no intervenidas o posibles revisiones  
4=  % de supervivencia / años de seguimiento, considerando como criterio la movilización  aséptica (a) o 
cualquier causa (b)  
5= valoración funcional según escala de Harris. 

 
 
Conclusiones 

• El porcentaje de reintervenciones por movilización para vástagos cementados 
con un seguimiento entre diez y veinte años oscila entre el 0 % y el 9 %, con una 
media del 4 %. 

• Para un seguimiento entre quince y veinte años, la supervivencia de vástagos 
cementados oscila entre el 90 % y el 97 % 

• Los resultados se mantienen para un seguimiento superior a quince años. 

• Aunque los vástagos cementados de Ti poseen mala reputación, algunos 
modelos alcanzan una tasa de supervivencia a los veinte años del 95 %.  

 
 
1.5.3.- Resultados de vástagos cementados con veinte o más años de 
seguimiento 
 
Se expresan en la tabla VIII. 
 

 Ling (2009) revisa una serie inicial de 433 PTC Exeter, implantadas entre 1970-
1975. En relación con el vástago, comunica un 3’2 de movilizaciones asépticas. Con un 
seguimiento medio de 30’6 años la supervivencia del vástago, tomando como criterio 
cualquier causa de revisión es del 85 %. Los resultados del cotilo son muy inferiores, 
con una supervivencia del 71 %,  tomando como criterio cualquier motivo de revisión. 
 
 

Vástago- Autor    N      1       2     3       4    5 

Charnley       

Soyer (1997)  309     20     84 / 20  

Kobayashi (2000)  405     20     90 / 20  

Stefl (2012)  262     23’3   10  (a) 
    6  (b) 

    8    

Exeter       

Ling(2009)  433     30’6   3’23 (b)   85/30(b) 
 93/30(a) 

 

Iowa        

Callaghan (2008)  304     20  
(19-24) 

    10’9     0   

Müller       

Clauss (2009)  165     20    87/20(a) 
 81/20(b) 

  50 
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Tabla VIII.- Resultados de vástagos cementados con 20 o más años de seguimiento 
N= número de pacientes. 
1= seguimiento medio en años  
2= % de cirugía de revisión por cualquier causa (a) o por fracaso mecánico del implante (b)  
3= % de movilizaciones  no intervenidas o posibles revisiones  
4=  % de supervivencia/años de seguimiento, considerando como  criterio la movilización aséptica (a) o 
cualquier causa (b) 
5= % de excelentes y buenos resultados según cotación de Harris. 

 
 
Conclusiones 

• Los resultados logrados con vástagos cementados soportan el paso del tiempo y 
son excelentes, muy superiores a los cotilos cementados 

• A veinte o más años de seguimiento la tasa de revisiones por fracaso mecánico 
del implante oscila entre el 3’2 % y el 11 %. 

• La supervivencia a veinte años de seguimiento oscila entre el 84 % y el 90 % 

• La supervivencia a treinta años de seguimiento para el vástago Exeter, 
considerando el fallo mecánico como motivo de revisión, alcanza el 93 %. 

 
 
 
2.-  RESULTADOS DE MODELOS NO CEMENTADOS 
 
Los implantes no cementados de  primera generación no han mejorado los resultados 
logrados con modelos cementados. 
 Reichelt (1994), para el modelo PM, comunica que a siete años de seguimiento, 
solamente el 36 % de los pacientes están totalmente libres  de molestias. Un 61 % de 
los vástagos presentaron cambios en su posición. La supervivencia a diez años es del  
73’3 %. 
 Savilahti (1994) revisa 102 Link RS y encuentra muy malos resultados en 
relación al vástago, con una supervivencia a seis años del  74 %. 
 
Los modelos más recientes (con recubrimiento poroso o de hidroxiapatita) presentan 
excelentes resultados globales a medio plazo, similares a los mejores modelos 
cementados. 
 No obstante, se han publicado  resultados no tan buenos para algunos modelos 
con recubrimiento poroso (PCA®) o en forma de malla de Ti (Harris-Galante®), para un 
seguimiento menor de diez años (Heekin, 1993. Learmont, 1996. Thanner, 1999), 
debido fundamentalmente a una elevada incidencia de osteolisis y movilizaciones del 
cotilo. 
 
En líneas generales, vástagos recubiertos de HA, en el grupo de pacientes más 
jóvenes (menores de 60 años), procuran mejores resultados que los modelos 
cementados (Havelin, 2000), aunque existe controversia: Gandhi (2009), en un meta-
análisis sobre vástagos recubiertos de HA, para un seguimiento medio de 6’5 años (2-
13 años) no encuentra beneficios con su uso. 
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Los modelos ABG® II HA y CLS Spotorno®, con resultados a largo plazo, son 
considerados entre los mejores modelos no cementados (Registro Nacional Sueco de 
Artroplastia de Cadera, 2003). 
 
2.1.- Resultados a diez años de seguimiento de diversos modelos no cementados 
 
Se expresan en la tabla IX. 
 
Excelentes resultados a corto-medio plazo con un par M-M, han sido comunicados por 
Delaunay (2000) para el modelo  Zweymüller-Alloclassic.  
 
Se han publicado malos resultados para el modelo Haris-Galante II, relacionados con 
una elevada frecuencia de fracasos del cotilo.  
 Min (2008) revisa un grupo de 58 pacientes con osteonecrosis, a los que se 
implantó un modelo Harris Galante II: A 11 años de seguimiento, el 98 % de los 
vástagos estaban osteointegrados, con una supervivencia a 10 años, considerando 
cualquier causa de revisión, del 96 %. Los resultados del cotilo son muy diferentes, con  
 

Modelo. Autor   N   1   2    3   4       5 6 

AML        

Vaquero (2002)  54 14’8  13 1’8  85’2/10  

Biomec (M/PE)        

Scheidt (2010)  84  8’9   4’3 1’1    0   

Plasmacup (C)  
Bicontact (V) (par C- C) 

       

Lee (2010)  86  1’8   0 0    0 99/10 (b)  

Osteonics (C/C)        

Yeung (2012) 244  3’7      0 99/10 (a) 
98/10 (b) 

94 

Zweymüller        

Delaunay (1998) 238  2   2’3.b   

Vervest (2005) 142  5.a    96/11  

3 V          

Saornil (2000)  50   0    100/11  

PCA        

Thanner (1999)  84 15’5    17.c   

Kim (1999) 108   15 11  89/12  

Revald (1999)   32     72/10  

SPS (C-PE)        

Mouttet (2011) 126   4   3’1 0’8    0 97/10  

Harris-Galante        

Thanner (1999)   87 19      24   

Min(2008)   58   31 2  C:70/10(b) 
V:96/10(b) 

 

H.Galante II ( C )Trilogy (C )        
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Multilock HA (V) 

 
Archibeck (2006) 

100 
(-50) 

  2      0 87’5/10.b 
100/10 V.a 
97/10 C. a 

 

 
Tabla IX.- Resultados de modelos protésicos no cementados a 10 años de seguimiento.  
N= número de pacientes. (-50): edad media de la serie inferior a 50 años.;C= cotilo. V= vástago.1= % de 
cirugía de revisión por fracaso del implante; 2= % de movilizaciones o revisión del cotilo. 3= % de revisión 
del vástago. 4= % de movilizaciones  no intervenidas o posibles revisiones. 5= % de supervivencia del 
implante/años de funcionamiento, considerando como criterio la presencia de movilización de causa 
mecánica (a) o por cualquier causa (b). 6= resultados funcionales según cotación de Harris 
a: todas las revisiones se relacionan con fracasos del cotilo. Ningún vástago ha precisado cirugía de 
revisión. 
b: un 17 % de los cotilos muestran radiolucencias, osteolisis o migración. Un 18 % de los vástagos 
muestran cambios de posición, con un hundimiento medio de 0’62 mm. 
c: en el 70 % de la serie existe un desgaste medio de 3’2 mm (2-11 mm) del inserto de PE, excesivo, tras 
11 años de seguimiento.  

 
 
31 % de revisiones, relacionadas con osteolisis y recambio de insertos desgastados. 
Un 38 % presentaban osteolisis periacetabulares. La supervivencia del cotilo a 10 años 
es tan solo del 70 %. 
 
Yeung (2012) revisa 301 PTC modelo Osteonic ® con par C/C en un grupo de 
pacientes jóvenes. Para un seguimiento de 11 años refiere una cotación de Harris de 
94 puntos de media. Existen un 1’6 % de radiolucencias en cotilo, sin movilizaciones. 
En vástagos aparece un 9’8 % de osteopenia, relacionada con desvío de solicitaciones. 
La supervivencia del implante a diez años, tomando como referencia la movilización 
séptica es del 99’6 %, y si se suman todas las causas de revisión, del 98 %. 
 
 

Conclusiones 

• La incidencia de cirugía de revisión por fracaso del implante es muy elevada 
para algunos modelos (AML: 14’8 %. PCA: 15’5 %. Harris Galante: 19 %) 
mientras que para otros es muy baja, con una media del  2’6 %.La mayoría de 
los fracasos del implante se relacionan con fallos del cotilo, salvo para el modelo 
PCA en el que el vástago tampoco ha obtenido buenos resultados  

• La supervivencia a diez años para los mejors modelos no cementados alcanza 
el 99%-100% si se considera como criterio la movilización aséptica 

• Estos resultados son iguales o superiores a los de los mejores modelos 
cementados 

 
 
2.2.- Resultados de diferentes modelos no cementados con seguimiento entre 
diez y veinte años 
 
Se expresan en las tablas X y XI. 
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 Parvizi (2004), con el modelo Harris Galante y un seguimiento medio de 15 años, 
refiere una supervivencia libre de revisión del 95’7 % para el  cotilo y del 86’8 % para el 
vástago. Si se consideran las posibles movilizaciones no intervenidas, estos valores 
son del 92 % y 82 %, respectivamente. La cotación media de Harris, alcanza una media 
de 89 puntos (72-95).  Para el mismo modelo, Anseht (2010) comunica los resultados 
de 100 casos con edad media de 54 años y un seguimiento medio de 17 años. El 
desgaste lineal del PE es de 0’153 mm/año. La supervivencia del cotilo es del 97 % y 
del vástago del 90 %, considerando como crtierio la movilización aséptica. La cotación 
de Harris es de 82 puntos.  
 
Sanz (2009) para el modelo Perfecta con par M/PE, comunica una supervivencia del 
implante, considerando  cualquier causa de fracaso, del 85 %/11 años. No obstante un 
73 % de los pacientes presentaban un desgaste de PE superior a 1 mm, por lo que 
desaconseja este par en pacientes jóvenes. 
 
   
 

Modelo.  Autor   N     1   2    3   4  5      6      7     8 

AML (M/PE)          

Engh (2001) 211 13’9 18 16’6 b 1’4 2’3 95/15 99/15  

(C) ABG I (V) 
Osteal 

         

Boyer (2010)  76 12     91/12a 91/12.a 92/10.a 

ABG1 HA 
(C/PE) 

         

Bidar  (2009) 111 13  11 b 1’8 d  83/13 94/13 80/13.b  

Anca (C/C)          

Sugano (2012) 100 14  4   2   2  0 98/14 98 /14  

(C)Alloclasic 
(V)Zweymüller 
C-PE Ø 32 

         

Suckel  (2009) 320 15    2  1 0 98/15 98/15  

( C) Duraloc  
( V) IPS 
(C/C 28 mm) 

         

Kim  (2012) 127 14’6  0’8 b   0 0 99/16 100/16  

Furlong  
(C/C 28 mm) 

         

Gabbar (2008)  72 11 7(b)    0   0 0   94/12.b 

Harris-Galante 
(M-PE 28 mm) 

         

Anseht (2010) 100 17’2 10   2 97/20.a 90/20.a 85/20.b 

JRI HA (C-C) 
Cotilo roscado 

         

Tindall  (2007) 112 13 0(a)    0   0 0   99/13.b 

Omnifit          

Bliss   (2011)  98 14’7     69/14 98/14  

Perfecta (M/PE)          
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Sanz  (2009)  42 11 12(a
) 

 9’5 2’5   85/11.b 

Metasul  
(M/M 28 mm) 

         

Randelli  (2012) 138 13 5(b)   0 97/13a 98/13a  

 
Tabla X.- Resultados de modelos protésicos no cementados con seguimiento entre 10 y 20 años   
N= número de implantes; C= cotilo. V= vástago 1: Seguimiento medio en años. 2= % de cirugía de revisión por 
fracaso del implante (a) o por cualquier causa (b) 3= % de revisión del cotilo, considerando como causa la 
movilización aséptica (a) o cualquier causa (b) 4= % de revisión del vástago. 5= % de movilizaciones  no intervenidas 
o posibles revisiones. 6= % de supervivencia del cotilo /años de funcionamiento, considerando como causa la 
movilización aséptica (a) o cualquier causa (b) 7.- % de supervivencia del vástago/años de 
funcionamientoimplante/años de funcionamiento, considerando como criterio la presencia de movilización aséptica 
(a) o cualquier causa (b).8= %supervivencia/años del implante en su conjunto valorando como criterio la movilización 
aséptica (a) o cualquier causa (b). 
d: el 50 % fueron recambios del inserto desgastado 
 

Davies (2010) realia un estudio sobre 57 PTC con vástago Bi-Metric y cotilo Universal 
(51 casos) o TTAP. A 15’2 años de seguimiento no se revisó ningún vástago 
(supervivencia del 100 % a 15 años). El cotilo precisó 10 cambios de inserto y 
aparecieron 5 movilizaciones, por lo que la supervivencia es mucho menor (74 %/15 
años). 
 
Boyer (2010) revisa los resultados de un grupo de 76 pacientes menores de 50 años a 
los que se implantó un vástago cementado Osteal (63 pacientes) o no cementado 
Multicone (13 pacientes). El cotilo es del modelo Cerafit, recubierto de malla de Ti o de 
HA (52 casos). El par de rozamiento C/C, con cabeza de 32 mm. La movilización del 
vástago cementado es de un 4% sin ningún caso en el modelo no cementado. Refiere 
una rotura de inserto y un caso con ruidos. El cotilo Cerafit recubierto de HA tiene una 
supervivencia del 100% a nueve  años y el vástago Multicone, un 100% a siete años. 
 
 

Modelo.  Autor  N     1   2   3    4  5      6      7      8 

Spotorno 
(M/PE ó C/PE) 

         

Macedo (2008) 54 17’5    1’8  0     

(C) Universal 
(V) Bi-Metric 

         

Davies  (2010) 57 15’2  16 0 0 74/15.b 100.b 90/15.b 

(C) Trilogy 
(V)  CAD-CAM 

         

Muirhead (2010) 112 13 0’8 0’8 0 0 97/13 98/13  

(C)  Wagner 
(V) SLCHA  
( M/M) 

         

Hwang (2011) 78 12’4 1’3.a 1’3 a 0 2’6 98/12 99/12 b  

(C) Fitmore 
(V) Spotorno 
28 mm. M-M ó 
C-PE  

         

Streit ( 2012) 89  12     100/12a   94/12 b 
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(C) Mittelmeier 
(V) Autophor 
Par C-C  

         

Synder (2012) 220 19’6 5’5 b 1’5a 5a  90/12 b 91/12 b 86/12 b 

 

 
Tabla XI.- Resultados de modelos protésicos no cementados con seguimiento entre 10 y 20 años   
N= número de implantes; C= cotilo. V= vástago 1: Seguimiento medio en años. 2= % de cirugía de revisión por 
fracaso del implante (a) o por cualquier causa (b) 3= % de revisión del cotilo, considerando como causa la 
movilización aséptica (a) o cualquier causa (b) 4= % de revisión del vástago, considerando como causa la 
movilización aséptica (a) o cualquier causa (b) 5= % de movilizaciones  no intervenidas o posibles revisiones. 6= % 
de supervivencia del cotilo /años de funcionamiento, considerando como causa la movilización aséptica (a) o 
cualquier causa (b) 7.- % de supervivencia del vástago/años de funcionamientoimplante/años de funcionamiento, 
considerando como criterio la presencia de movilización aséptica (a) o cualquier causa (b).8= %supervivencia/años 
del implante en su conjunto valorando como criterio la movilización aséptica (a) o cualquier causa (b). 
 
 

Kwang (2011) estudia 78 pacientes con par M/M Metasul, Cotilo Wagner y vástago 
SLC-HA, con un seguimiento medio de 12’4 años.La edad media es de 38 años (19-
50). Refiere dos osteolisis progresivas y una revisión por movilización del cotilo. La 
supervivencia, considerando cualquier causa de revisión es del 98’7 %.La cotación de 
Harris media es de 95 puntos. 
 Randelli (2012) comunica los resultados logrados en 138 PTC Metasul con 
cabeza diámetro 28 mm, a 13 años de seguimiento.La incidencia de revisiones es del 5 
%, siendo la causa más frecuente la inestabilidad o la  luxación, no la metalosis. La 
supervivencia del implante, considerando cualquier motivo de fracaso, es del 94%/13 
años, con una cotación de Harris media de 91’4 puntos. 
 
Muirhead (2010) comunica excelentes resultados en un grupo de 112 PTC, con vástago 
CAD-Cam (construido a medida mediante programa de digitalización radiográfica) y 
cotilo Trilogy, ambos recubiertos de HA. La edad media es de 46 años y el seguimiento 
medio de 13 años. Solamente revisa un cotilo por movilización. La supervivencia del 
vástago es de un 98’2%/13 años y del cotilo de un 97’3 %. El Harris medio final es de 
90 puntos. 
 
Bliss (2011) revisa resultados en 98 PTC con vástago Omnifit HA y cotilo Omnifit PSL. 
El seguimiento medio es de 14’7 años. La supervivencia del vástago es del 98%, pero 
los resultados del cotilo son muy malos, con un 69 % de supervivencia. La cotación 
media de Harris es de 90. 
 
Kim (2012) revisa una serie de 127 PTC, cotilo Duraloc y vástago IPS, par C/C con 
cabeza de 28 mm. Refiere un 6 % de dolor en muslo que desaparece después al año 
del postoperatorio. No existe osteolisis para un seguimiento medio de 14’6 años. La 
supervivencia  a 16 años para el cotilo es del 99 % y la del vástago del 100 %.   
 
Synder (2012) ha publicado los resultados de una serie de 220 pacientes que recibieron 
un cotilo roscado  de cerámica Mittelmeier y un vástago Autophor. La superviencia del 
cotilo a 12 años es del 90 %, con un porcntaje de movilizaciones asépticas  del 1’5 %. 
El vástago tiene una supervivencia del 91 %, con un porcentaje de revisiones del 5 %. 
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Conclusiones 

• Los resultados de la mayoría de los modelos no cementados siguen siendo 
excelentes para un seguimiento superior a quince años,  

• La supervivencia  a quince o más años de seguimiento  para algunos modelos 
de vástagos  alcanza el 100% 

• Algunos modelos de cotilos no cementados tienen una superviencia magnífica, 
similar a los vástagos, pero el problema del desgaste de insertos de PE 
comienza a manifestarse para este plazo de seguimiento, obligando a su 
recambio.  

• La supervivencia de cotilos no cementados, en su conjunto,  suele ser algo 
inferior a la de los vástagos 

• El par de rozamiento influye en los resultados y supervivencia de los modelos no 
cementados 

• Para un seguimiento entre diez y quince años, los resultados de los modelos no 
cementados son superiores a los modelos cementados 

 
 2.3.- Resultados de modelos no cementados con seguimiento de veinte o más 
años 
 
Algunos de los resultados publicados se expresan en la tabla XiI. 
 
 

MODELO- AUTOR  N     1   2    3        4       5     6 

Autophor (C/C)        

Petsatodis (2010) 78 9’2 (a) 1’2   8   84’4/20 

AML        

Belmont (2008) 119  4’3  22     96’3     88’5  

PCA (M/PE)        

Loughead (2012) 268 14 (b)       95/23     88/23 83/23 

Zweymüller(C/PE)        

Kolb (2012) 49    98/20 (a) 
96/20 (b) 

 67/20 (b)  

 
Tabla XII.- Resultados de modelos protésicos no cementados a 20 o más años de seguimiento.  
N= número de pacientes; 1= % de cirugía de revisión por fracaso del implante (a) o por cualquier causa 
(b); 2= % de vástagos movilizados. 3= % de cotilos movilizados. 4= % de supervivencia/años de 
seguimiento del vástago. (a) considerando la movilización aséptica. (b) considerando cualquier causa.  
5= % de supervivencia/años de supervivencia del cotilo. (a) considerando la movilización aséptica. (b) 
considerando cualquier causa 6= supervivencia/años de seguimiento global del implante, 
 
 

Belmont (2008) para el modelo AML, y un seguimiento medio de 22 años (20-25 años), 
refiere una supervivencia del cotilo del 88’5 y para el vástago del 96’3 %. Un 93 % de 
los pacientes estaban satisfechos con el resultado de la intevención. Un 15 % 
presentaban una activida algo limitada y un 7’8 % referían severas limitaciones 
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Kolb (2012) estudia una serie de 49 pacientes en los que implantó un modelo 
Zweymüller con par de rozamiento C/PE. El seguimiento medio es de 20 años. La 
supervivencia del vástago, considerando la revisión por cualquier motivo, es del 96 %, y 
del 98 % si se considera solamente la movilización aséptica. Existen líneas de 
radiolucencia mayores de 1 mm en el 33 % de los vástagos y un 47 % de osteolisis a 
nivel del fémur proximal. Los resultados del cotilo son malos, con una supervivencia del 
67 %, considerando cualquier causa de revisión. La cotación media según Harris es de 
83’4 puntos. 
 
 
Conclusiones 

• Los resultados de vástagos no cementados a 20 años de seguimiento son 
excelentes, con una supervivencia que supera el 95 % y una tasa de revisión por 
movilización aséptica entre el 1’2 % y el 4’3 %. 

• El problema ´para este plazo de seguimiento está en el cotilo, con una 
supervivencia que no alcanza el 89 % en las mejores estadísticas 

• El fracaso del cotilo o del inserto condicionan una supervivencia global del 
implante entre el 83 % y el 85 %, similar a algunos excelentes modelos 
cementados 

 
2.4.- Resultados de cotilos no cementados 
 
En EEUU, desde hace treinta años, la mayoría de los cotilos que se colocan son 
modelos no cementados. Sus resultados son muy variables, pues dependen del modelo 
y del criterio que se acepte como motivo de fracaso. La mayoría de los insertos con 
recubrimiento biológico permanecen fijos durante muchos años. El motivo más 
frecuente que obliga a la revisión es el desgaste del inserto de PE o la luxación 
repetida.  
 
El par de rozamiento utilizado, evidentemente, influye en los resultados a largo plazo. 
Para insertos de PE, las cabezas de cerámica procuran mejores índices de 
supervivencia que las metálicas (Hallan, 2010). 
Cuando se consideran todos los motivos de fracaso, la supervivencia a los 12 años 
alcanza entre el 74-90 %, según modelos (Hallan, 2010).   
 
Los resultados de los primeros diseños no cementados roscados lisos, semiesféricos 
o troncocónicos, han sido decepcionantes, inferiores a los cotilos cementados de PE 
(Havelin, 1995. Yahiro, 1995) y muy inferiores a los logrados por los modelos 
hemisféricos porosos (Álvarez, 1993. Yahiro, 1995), con un deterioro progresivo a partir 
del cuarto año de seguimiento. La falta de tratamiento o acabado osteointegrador en su 
superficie no facilitaba su incorporación al hueso.  
 Se ha comunicado una supervivencia a los cinco años del 60 –74 % (Chauvet, 
1992; Gouin, 1993)  y un porcentaje de revisiones a los seis-ocho años del 18-35 % 
(Duparc, 1991; Chauvet, 1992; Alvarez. 1993;  Fernández-González, 1997; Almenara, 
1999. Navarro, 1999).  
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 Schmitt (1993), tras ocho años de seguimiento, refiere menor número de 
revisiones (13 %), pero el porcentaje de movilizaciones ciertas es del 33 %, similar al 
expresado por Witvoët (1993).  
 
Los  modelos roscados rugosos, de diseño más reciente, procuran mejores 
resultados, pero siguen siendo muy inferiores a los modelos no roscados.  
 A los diez años, un 80 % de los cotilos roscados Lima están movilizados (Vicent 
Carsi, 1996).  
 En el estudio de Mc Laughlin (2008), sobre 145 pacientes con un seguimiento  
medio de veintidós años, se registra un 54 % de revisiones por fracaso del cotilo 
roscado.  
 Sandhu (2006), considerando como criterio la movilización mecánica, comunica 
una supervivencia del 70 % a los 10 años de seguimiento para el modelo Rotalok®.  
 Aldinger (2009) en un estudio sobre 115 cotilos roscados de diferentes modelos, 
refiere un 44 % de movilizaciones para un seguimiento medio de 17 años. 
 
Cotilos roscados de última generación, como el modelo Zweymüller ®, con 
tratamiento de superficie, logran una supervivencia del 99 % a los siete-diez años de 
seguimiento (Delaunay y Kapandji, 1998. Korovessis, 2002) o a diez años de 
seguimiento (Zweymüller, 2007), utilizando un par de rozamiento M-M.  
 Cotilos roscados recubiertos de HA, como el modelo  Osteonics®, pueden 
alcanzar una supervivencia del 99 % a seis años de seguimiento (Geesink, 1995)   
 Pieringer (2006), para el cotilo roscado Alloclassic y un seguimiento medio de 12 
años, comunica una supervivencia del 95 %. 
 
Algunos modelos provistos de tetones y tornillos periféricos de fijación, como el de 
Freeman, no han logrado buenos resultados, debido a problemas con el recubrimiento 
y diseño (Journeaux, 2000) 
 
En general, actualmente se tiende al uso de modelos hemisféricos 
 
Los modelos hemisféricos recubiertos de HA, a corto-medio plazo,  tienen una tasa 
de aflojamiento muy inferior a los modelos cementados e inferior a los no cementados 
con recubrimiento microporoso, con resultados excelentes incluso en personas jóvenes 
y activas.  
 Para los primeros modelos con recubrimiento de HA, para un seguimiento de 
cinco años, su porcentaje de fracasos es del 0’1 % (Havelin, 1995).  
 Con modelos más recientes (Secur-Fit®), Hermida (2005), en una serie 
prospectiva de 85 pacientes, para un seguimiento entre 2 y 5 años, no refiere ninguna 
movilización. 
 Para un seguimiento de diez años, cotilos hemisféricos recubiertos de HA 
alcanzan un supervivencia del 88 % (Faig, 2007).  
 El modelo Biomet Universal logra una supervivencia del 90 % a 13 años de 
seguimiento (Eskelinen, 2006). 
 
En relación con el par metal-metal, Insertos en sandwich con base de polietileno y 
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recubrimiento de Cr-Co, articulados con cabezas metálicas de 28 mm, procuran 
excelentes resultados a medio plazo en la serie de Dorr (2000), sin movilizaciones del 
vástago y una supervivencia relacionada con fallos mecánicos del 98’2 %, a los siete 
años de seguimiento. 
 
2.4.1.- Resultados de cotilos no cementados a diez años de seguimiento 
 
La tabla XIII expresa resultados de diversos modelos de cotilos no cementados para un 
seguimiento de diez años. 
 

Los primeros modelos de cotilos impactados microporosos presentan a los diez años 
una tasa de revisión del  0 - 4 % (Schmitt, 1993. Weber, 2000), aunque en la serie de 
Schmitt  existen signos clínicos de movilización  en un 15 % de los casos.  
 
El modelo Harris Galante I –recubierto con malla de titanio- parece conseguir 
resultados inferiores en la serie de Soto (2000), con un 10 % de revisiones y 24 % de 
osteolisis periacetabular, tras siete-nueve años de seguimiento. Estos resultados se 
relacionan con la aparición de desgaste precoz y disociaciones del inserto de PE (Saito, 
2008).  
 
 

Modelo de 
Cotilo 

              Autor      N     R    M      SU 

Alloclasic  Pieringer (2006)     81     5   

Allofit (M) Zenz (2009)     81     0   0 97’5/10 (b) 

Atlas HA Philippe (2007)   126     4   0 92/10 

Fitex (M.Ti) Marchetti (2005)   100     0   0 100/9’7 

 
Harris-Galante  

Berger (1996) 
Tompkins (1997) 
Clohisy (1999) 
Min (2008) 

  150 
  184 
  196 
    58 

 
    3 
    4 
   31 (b) 

  1’4 
  1 
  0 

 
 

 

70/10 (b) 

Cerafit (C/C) Boyer (2010)     76     1’3   0 98/12 

   
Lord  

Vaquero (1994) 
Malchau ( 1996) 
Kaneko (2000) 

    54 
   107 
   234 

  27 
  30 
  19’2 

  

Mathys (RM) Horne (2006)     87     0   0  

Mittelmeier  García-Cimbrelo (1996)     83   43’7  

Spotorno Witte (2011)   102   81’6/15 

AML  Kim (1999) 
Vaquero (2002) 

    52 
    54 

   15 
   13 

  

Omnifit  Hellman (1999) 
Lee (2005) 

    76 
    85 

    3’9 
  11 

 1’3 
 4’6 

 
90/10 

PCA (M-PE) Kim (1999)  
Xenos ( 1999) 

  116  
    77 

  15 
  13 

  

Trilogy (M-PE) Lachiewicz (2008)   112     0   0 100/10(b) 
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Zweymüller 
Bicon-Plus  

Delaunay (1998) 
 Zweymüller (2007) 

  238 
  232 

    1 
    0’8 

  1’4 
  0 

 

 
Tabla XIII: Resultados de cotilos no cementados con 10 años de seguimiento.  
N= número de pacientes; R= % de cirugía de revisión por fracaso del implante; M= % de movilizaciones  
no intervenidas o posibles revisiones. SU= % supervivencia/años considerando como criterio la 
movilización aséptica (a) o cualquier causa (b) 
(M ): macroestructurado 
(M.Ti): recubrimiento con malla de Ti 
 
 

Para el modelo Harris-Galante II, sin orificios para tornillos, se logran supervivencias 
superiores al 90 % a diez años de seguimiento (Eskeline, 2006), aunque los resultados 
en la serie de Min (2008) son muy malos, con una supervivencia a 10 años del 70%, 
debido a la frecuente osteolisis y desgaste de insertos. El problema más importante de 
este modelo de segunda generación sigue siendo  el desgaste de los insertos de PE. 
 
Tensink (2012) revisa los resultados logrados por el cotilo Harris-Galante I y II en 115 
implantes colocados en pacientes menores de 50 años. Los vástagos fueron de 
diferentes modelos, con diversos diámetros de cabeza y pares de rozamiento. La 
frecuencia de movilizaión aséptica para un seguimiento entre 10 y 18 años es muy 
baja, del 1’2 %, pero si se incluyen todas las causas de revisión la tasa de fracasos es 
elevada, del 16’7 %, debido en gran parte al desgaste de los insertos de PE estándar. 
 
Lachiewicz (2008) realiza un estudio prospectivo en 112 cotilos Trilogy. La 
supervivencia a 10 años es del 100 %, sin recambios de inserto ni movilizaciones. Sólo 
detecta un 1’8 % de osteolisis periacetabular. El desgaste medio del PE (utiliza un tipo 
esterilizado en nitrógeno) es de 0’085 mm/año. 
 
Macheras (2009) realiza un estudio prospectivo en 151 cotilos de tantalio modelo 
Trabecular Zimmer, en un grupo de pacientes con edad media de 75 años.Para un 
seguimiento entre 8 y 10 años no refiere complicaciones ni movilizaciones mecánicas, 
radiolucencias u osteolisis. 
 
Howard (2011) estudia 9584 PTC primarias y veinte tipos diferentes de cotilos, 
procedentes del Registro de la Clínica Mayo. La edad media de la serie es de 62 años. 
La coxartrosis es el diagnóstico más frecuente (62%). Omnifit, Trilogy y Harris-Galante 
II fueron los modelos más utilizados.La supervivencia de cotilos recubiertos de malla de 
Ti es superior a los modelos rugosos o recubiertos de HA. El polietileno altamente 
entrecruzado sufre menos desgaste que el convencional (no e.s). 635 cúpulas y 489 
precisaron cirugía de revisión. El riesgo de fracaso es mayor en mujeres y en insertos 
con reborde o displásicos. 
  
 

Conclusiones 

• Los cotilos roscados de primera y segunda generación, lisos o rugosos no han 
logrado buenos resultados 

• Cotilos roscados de última generación, con recubrimiento biológico, pueden 
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lograr excelentes resultados a medio plazo 

• Se han descrito malos resultados a diez años de seguimiento para diversos 
modelos hemisféricos de primera y segunda generación (Harris Galante, AML 
PCA y Omnifit), con porcentajes de revisión por cualquier causa entre el 31%  y 
el 11 %. El motivo más frecuente de fracaso es el fallo del inserto de polietileno. 

• Para la mayoría de los modelos hemisféricos de última generación, el porcentaje 
de supervivencia a diez años supera el 95%, alcanzando en algunos estudios el 
100%. Estos resultados son superiores a los logrados por modelos cementados. 

• El par de rozamiento influye en los resultados  

• Los nuevos polietilenos están disminuyendo la tasa de revisiones por desgaste o 
rotura de insertos  

• El motivo de fracaso más frecuente de cotilos no cementados con inserto 
recambiable es el desgaste o la rotura de insertos de polietileno en el grupo de 
pacientes de menor edad 

 
 
 
2.4.2.- Resultados de cotilos no cementados con seguimiento superior a diez 
años 
 
La tabla XIV expresa resultados de diversos modelos de cotilos no cementados para un 
seguimiento superior a 10 años. 
 
  
Modelo de cotilo           Autor  N   1    2 3       4  5 

Atlas Tm  
Con inserto de PE 

Philippeau (2011) 217  13   76/13 (b)  

Duraloc Kim (2011) 166  18 14’5    

Novae-Serf (e) Philippot (2008) 387  15    6’7  94/20  

Spongiosa I Al Muderis (2011) 169  20   98/20 82 

Omnifit  
Poroso 

Bliss (2011)   98  15   69/15  

Zweymüller Kolb (2012)   75  20   88   

Varios modelos  
Con inserto de PE 

Hallan (2010) 9113  12   81-100/12  

Plasmacup 
Par M-PE 

Emms (2010)  280  11’6  22  91/10 
58/14 

 

PCA (poroso) 
Par M-PE 

Little (2006) 
 

  91 
 

   69/16  

MR(Mathys) 
Par M-PE, 28 mm 

Pakvis (2011) 158  13 14 (a)  80/14(b) 
98/14 (b) 

 

 
Harris-Galante  
Par M-PE 28 mm 

Butler (2005) 
Della Valle (2009) 
Stefl (2012) 

  99 
124 
120 

 11 
 20 
 23’3 

  9 (a) 
  7(b) 
18 (c) 
0’8(d) 

 
 
 

 
96/20 

96 
89 

T-Tap  
Roscado HA.  M-PE 

Mc Laughin (2010) 123  14 2’4(a) 0 98/16 (a) 89 
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Implex (M/PE) Poultsides (2012) 258  11 1’5 (a) 0 99/11 (a)  

Hedrocel (tantalio) 
Con inserto de PE   

Fernández 2011)   23  12   0 0 100/12  

 
Tabla XIV.- Resultados de cotilos no cementados con seguimiento superior a 10 años.  
N= número de casos. 1= años de seguimiento medio 2= % de reintervenciones por cualquier causa (a) o 
relacionada con movilización aséptica (b) 3= % de movilizaciones no intervenidas o posibles revisiones. 
4=: supervivencia/años, considerando como criterio la movilización  no séptica (a) o cualquier causa de 
fracaso (b). 5: resultados funcionales. Puntuación media de la serie según cotación de Harris. 
(c): 9/10 casos son motivados por desgaste del PE 
(d): corresponde a recambios del inserto de PE con cotilo fijo. 
(e): modelo no cementado con doble movilidad (inserto móvil) 
 

Engh (2004), en un estudio sobre 4.289 cotilos no cementados hemisféricos, de 
diversos modelos, refiere una tasa de revisión del 4’7 % a los quince años de 
seguimiento. Si se considera como  criterio la movilización aséptica, la supervivencia a 
los quince años, para el conjunto de modelos, es superior al 90 %, alcanzando el 100 % 
en algunos modelos.  
Hallan (2010) realiza un estudio de revisión sobre 9113 cotilos no cementados 
comparando par C-PE con par M-PE. Los pacientes provienen del Registro Noruego de 
Artroplastias. La supervivencia de cotilos no cementados a 20 años, según modelos, 
considerando la movilización aséptica como criterio oscila entre el 87% y el 100%. No 
obstante, si se considera como criterio la movilización por cualquier causa, las cifras 
bajan a 81%-92%. El motivo es el desgaste de los insertos de PE. El par C-PE es 
ligeramente superior al par M-PE.   
 
A partir de los diez años de seguimiento se  ponen claramente de manifiesto los 
problemas relacionados con los insertos recambiables de polietileno. 
 
Uno de ellos es la fijación del inserto, por lo que la elección del modo de fijación  en 
este tipo de implantes es muy importante (ver capítulo 1.Diseño).  
 En la serie de Chang (2006), los resultados de cotilos recubiertos de HA son 
inferiores a los vástagos con similar recubrimiento, pues aparecen un 14 % de fracasos 
por movilizacion o desgaste del  inserto, a los nueve años de seguimiento.  
 Similar problema presenta el modelo poroso Omnifit PSL, con una tasa de 
supervivencia de sólo el 69 % a 14 años (Bliss, 2011). 
 
Otro inconveniente, quizá el más importante, es el desgaste de los insertos de PE, 
que son la causa principal  de cirugía de revisión en estos modelos. 
 Emms(2010), para el modelo Plasmacup con par M-PE, en una serie de 280 
pacientes con seguimiento medio de 11’6 años, comunica una incidencia de revisiones 
del 22 % (15’4 % movilizaciones de cúpulas y 4’6 % de recambios de inserto. La 
supervivencia a 10 años es del 91 % y a los 14 años cae drásticamente a un 58 %. A 
patir de los diez años los insertos se desgastan de forma rápida, aumenta el número de 
partículas y también las movilizaciones asépticas. 
 Philippeau (2011), para el modelo Atlas Tm® comunica una supervivencia a 13 
años del 81 %, atribuible al desgaste de insertos de PE muy delgados. 
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Finalmente, la osteolisis periacetabular originada por partículas es muy frecuente (16 
% en el estudio de Philippeau, 2011, para el cotilo Atlas Tm®). 
 
De nuevo se está regresando al uso de gruesos insertos de PEAE no recambiables, 
integrados en cúpulas con recubrimiento de HA o de tantalio. Con este último 
procedimiento, Fernández (2011)  ha comunicado excelentes resultados a doce años 
de seguimiento.  
 
 
Conclusiones 

• Han sido publicados malos resultados a más de diez años de seguimiento para 
los modelos Atlas, Harris-Galante, MR, Onmifit, Plasmacup y PCA, todos con 
par de rozamiento M-PE.La mayoría de estos fracasos se relacionan con 
fracasos de los insertos de polietileno. 

• El porcentaje de revisión para los mejores modelos de cotilos hemisféricos no 
cementados está entre el 0 % y el 5 %, a quince años de seguimiento, con una 
supervivencia superior al 90 % si tomamos como crtierio la movilización 
aséptica. 

• Los resultados a más de quince años de seguimiento para la mayoría de los 
modelos no cementados hemisféricos con recubrimiento biológico son 
superiores a los cotilos cementados.  

• Algunos modelos presentan una supervivencia entre el 94 % y el 98 % a veinte 
años de seguimiento 

• El motivo de fracaso de estos cotilos modulares no cementados se relaciona con 
la fijación del inserto y principalmente con los desgastes de insertos de 
polietileno 

• La osteolisis pericetabular puede ser muy frecuente y un serio motivo de 
preocupación 

• El par C-PE parece superior al par M-PE. 

• Esperamos que los insertos de polietileno altamente entrecruzado mejoren la 
tasa de revisión de estos implantes  

 
 
2.5.- Resultados de vástagos no cementados 
 
La tabla XV expresa los resultados logrados por diversos modelos de vástagos  tras 
diez años de seguimiento.  
La tabla XVI expresa los resultados logrados con vástagos recubiertos de 
hidroxiapatita. 
Las tablas XVII, XVIII y XIX expresan resultados con diversos modelos para un mayor 
seguimiento. 
 
2.5.1.- Resultados de vástagos no cementados a diez años de seguimiento 
 
Algunos vástagos no cementados de segunda generación,  como el APR®, PCA® o 
Harris-Galante®, presentan elevadas tasas de movilización, incluso a corto plazo (Kim, 
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1992. De Nies, 1996. Dorr, 1997).  
 Clohisy (1999), a los diez años de seguimiento, refiere un 19 % de revisiones y 
un 11 % de movilizaciones no revisadas para el vástago Harris-Galante. Además, un 60 
% de los casos presentaban imágenes de osteolisis. 
 
Otros modelos de segunda generación recubiertos de  microporo, como 3- V®, Bi-
Metric®, Bicontact®, Taperloc®, Opti-Fix® o CLS-Spotorno®,  presentan a los diez-
once años de seguimiento excelentes resultados, con un  0% -1% de movilizaciones 
(Winter, 1998. Saornil, 2000. Weber, 2000)  y superviencias del 97- 100 % (Asmuth, 
1998. Eingartner, 2000. Saornil, 2000. Eskelinen, 2006. Pieringer, 2006). Estos 
resultados parecen mantenerse con el tiempo.  
  
Con otros  modelos recientes los resultados no han sido tan buenos. Sanz (2011) en 
109 vástagos Meridian, refiere un 17 % de dolor en muslo y un 94 % de supervivencia a 
siete años de seguimiento 
 
Los mejores resultados se obtienen con vástagos recubiertos de hidroxiapatita (tabla 
XV), aunque la utilidad del recubrimiento de HA no ha sido demostrada en el meta-
análisis de Gandhi (2009) y sí en el de Markel (2008). 
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         Vástago             Autor    N      R    M SUP 

ABG Asencio (2012)  107     7’8 95’7/10 

Alloclassic  Bonnomet (2001) 
Pieringer (2006) 

 115    
   81 

    0’8  
    0 

 99/10 

AML Kilgus (1996) 
Kim (1999) 
Vaquero (2002) 

1475 
   52 
   54 

    1 
    2 
    1’8 

  

 
Bicontact  

Asmuth (1998) 
Winter (1998) 
Eingartner (2000) 

  553 
  250 
  250 

    2’1 
    1 
   3’2 

    1 
 
   1’5 

 

ESOP-HA modular Philippe (2005)   165    1’6  98’8/10 

Furlong HA McNally (2000)   100    1  99/10 

Lord  Vaquero (1994) 
Malchau (1996) 
Kaneko (2000) 

    54 
  107 
  234 

    1’8 
    2 
    9’4 

    0 
 

    0 

 
98/10 
92’6/10 

Mittelmeier  García-Cimbrelo 
(1996) 

    83    15   

Multilock (a) Lachiewicz (2007)     55     0     0 100/10 

Omnifit HA Hellman (1999) 
Lee (2005) 

    76 
    85 

     3’9 
     0 

    2’6 
    0 

 
100/10 

PCA  Kim (1999) 
Xenos(1999) 

  116   
    77 

    11 
     6’5 

 
    2 

 

Richards Suehara (2010)     41      0     4’5 94’5/10 

Trilock  Sakalkale (1999)     71      0     5  

Zweymüller  Delaunay (1998)  238      1     1  

Taperloc  McLaughlin (2000)   100      0     0  
 
Tabla XV.- Resultados de vástagos no cementados con 10 años de seguimiento.  
N= número de pacientes; R= % de cirugía de revisión por fracaso del implante; M= % de movilizaciones  
no intervenidas o posibles revisiones. SUP= supervivencia/años. 
(a): recubrimiento de Ti en malla 
 

 
 En la revisión de 301 pacientes realizada por Lusty (2007), en 301 pacientes en 
los que se implantó un vástago de Ti recubierto de HA, con par C-C, refiere solamente 
un fracaso, con una supervivencia del 99 % a siete años de seguimiento.  
 En la serie de Faig (2007), la supervivencia es del 98’7 a los diez años de 
seguimiento. 
 Vástagos Furlong  recubiertos de HA  presentan un  0 % de revisiones para un 
seguimiento medio de diez años (McNally, 2000).  
 Para el modelo ABG I, con recubrimiento de HA, y considerando como criterio la 
movilización aséptica, se ha comunicado una supervivencia del 100 % a diez años de 
seguimiento (Eskelinen, 2006). Similares resultados han sido comunicados por 
Lombardi (2006) para el vástago Mallory-Head HA. 
 

Han sido publicado muy buenos resultados con el empleo del  vástago Osteonics®. A 
seis años de seguimiento, la supervivencia alcanza el 100 % en el estudio de Geesink 
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(1995). Capello (1998), comunica solo un 0’3 % de movilizaciones asépticas para un 
seguimiento de ocho años. En la serie de Chang (2006), la supervivencia a nueve años 
es del 100 % y en la de Capello (2006) del 99’5 % a 18 años de seguimiento. 
 
Drobniewski (2013), ha comunicado excelentes resultados con el modelo Corail. Para 
un seguimiento medio de 110 meses, en una serie de 132 PTC, refiere un 3 % de 
cotilos movilizados y un 0’8 % de vástagos movilizados. La supervivencia a 8 años, 
para el conjunto del implante es del 93 % y para el vástago, del 97’7 %. 
 
 

             Autor        N         S         1         2 

D’Antonio (2001)      314      11’1      99’5/11       100 

Hernández (2002)       52      11      92 /11         87 

Reikeras (2003)      245      10      99 / 10         99 

Chatelet (2004)       85      12      99/12  

Miyakawa (2004)       33      12’5      99/12         89 

Oosterbos (2004)     100      10     100 /10       100 

Capello (2006)     166      15’8      99’5/18       100 

Lombardi (2006)       61      14’5     100/14       100 

Mannan (2010)     100      17      98’6/20       100 
 
Tabla XVI.- Resultados de vástagos no cementados recubiertos de hidroxiapatita 
N: número de casos. S: años de seguimiento medio. 1: % de supervivencia del vástago/años de 
seguimiento. 2: % de osteointegración (ausencia de fijación fibrosa) 
 

  
Los excelentes resultados logrados a medio plazo con vástagos no cementados han 
propiciado que su uso se extienda a pacientes mayores con buena calidad ósea. Stroh 
(2011) ha publicado una supervivencia del 97 % a cuatro años, con un 91 % de 
vástagos osteointegrados y un Harris medio de 83 puntos, en un grupo de 33 pacientes 
con edad superior a 80 años. 
 
 

Conclusiones  

• Algunos modelos de vástagos no cementados de segunda generación,  como el 
APR®, PCA® o Harris-Galante®, presentan elevadas tasas de movilización 

• Diversos modelos de segunda generación recubiertos de  microporo, como 3- 
V®, Bi-Metric®, Bicontact®, Taperloc®, Opti-Fix® o CLS-Spotorno®,  presentan 
a los diez-once años de seguimiento excelentes resultados, con una tasa de 
movilización entre un  0% y un 1%,  alcanzando supervivencias  entre el 97% y 
el 100 %.  

• La mayoría de los vástagos no cementados recubiertos de hidroxiapatita  
presentan una superviencia entre el 99 % y el 100 % a diez años de seguimiento 

• Los excelentes resultados logrados a medio plazo con vástagos no cementados 
han propiciado que su uso se extienda a pacientes mayores con buena calidad 
ósea. 
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2.5.2.- Resultados de vástagos no cementados con seguimiento entre diez y 
veinte años 
 
Se expresan en las tablas XVII y XVIII 
 
 

Modelo de vástago. 
Autor 

   N     1    2   3      4   5 

Anatomic       

Butler (2005)    99    11    1    0   

Autophor       

Petsatodes (2005)  233   13’5    2     98/17  

Yoon(2008)  127   17    4     94’5/17  

Furlong       

Baltopoulos(2008)  164   12’8    0    0   100/12’8     85 

Freeman HA. C/PE       

Mannan (2010)  100   17     0    98’6/20    89’6 

Mallory-Head R       

Lombardi (2006)   130   16’9    1    0     99/17  

Camazzola (2009    48   13    0    0    100/13  

Mallory-Head HA       

Lombardi (2006)    61   14’5    0    0    100/14  

Osteonics HA       

D’Antonio (2001)  314   11’1    4    0     99’5/11  

Capello (2006)  166  15’8  7’3 (a)    0     99’5/18  

 
Tabla XVII.- Resultados de vástagos no cementados con seguimiento entre 10 y 20 años.  
N= número de prótesis. 1= años de seguimiento medio. 2= % de reintervenciones. 3= % de 
movilizaciones  no intervenidas o posibles revisiones. 4= % de supervivencia / años de seguimiento, 
considerando como criterio la movilización  no séptica. 5= resultados funcionales según escala de Harris 
HA= recubierto de hidroxiapatita 
R=  con recubrimiento poroso 
(a): corresponde a 13 vástagos revisados, de los que sólo 1 es debido a movilización aséptica 

 
  
Se han comunicado excelentes resultados a medio y largo plazo con el uso de 
vástagos con recubrimiento proximal de HA. Markel (2008) ha realizado una excelente 
revisión al respecto.  
 Para un  seguimiento entre diez y veinte años, los vástagos recubiertos de HA 
siguen procurando excelentes resultados, con superviencias incluso del 99’5 % a 18 
años (Capello, 2006) o del 100 % a 14 años (Lombardi, 2006), con un 100 de 
osteointegración (tabla XVI). 
 
Para el vástago Mallory-Head, Lombardi (2006) comunica un supervivencia del 99 %  a 
17 años.  
 
En relación  con el vástago Taperloc,  McLaughlin (2010) en un estudio sobre un grupo 
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de 79 pacientes con edad media de 36 años, para  un seguimiento medio de 16 años 
refiere un 0 % de movilizaciones, con una supervivencia por cualquier causa del 
97%/16 años; una osteolisis focal mínima es detectada en el 7 % de los pacientes.En 
otra revisión realizada  porel mismo autor en 2011, sobre un grupo de 94 pacientes 
menores de 50 años (36 años de media) refiere una oseointegración del 98 % de los 
vástagos. 
 
 

Modelo de vástago. 
Autor 

   N   1    2   3      4     5 

PCA  R       

Little (2006)    91       97 / 16  

Spotorno-CLS       

Aldinger (2009)  115   17     8   0    95 / 20  

Biemond (2011)  100  12’3    0    97 / 13     94 

Diaz Rada (2011)  148  15     4’7   0    95  / 15     90 

Witte (2011)  102  12’3     1’3   0    99  / 15  

Hwang (2012)  227       97 / 16  

S-ROM       

Kim (2013)    64   15     0   0  100 / 16’8     97 

Trilock  
(Cr-Co sinterizado) 

      

Purtill (2001)    77   15  12 (b)   4   

Taperloc  
( Ti, plasma-spray) 

      

Purtill (2001)  100   11    0’5   0   

Mc Laughin (2010)  123   14    0’8   0    99 /16     89 

Mc Laughin (2011)    94     0    98 / 16     93 
 
Tabla XVIII.- Resultados de vástagos no cementados con seguimiento entre 10 y 20 años.  
N= número de prótesis. 1= años de seguimiento medio. 2= % de reintervenciones. 3= % de 
movilizaciones  no intervenidas o posibles revisiones. 4= % de supervivencia / años de seguimiento, 
considerando como criterio la movilización  no séptica. 5= resultados funcionales según escala de Harris 
HA= recubierto de hidroxiapatita 
R=  con recubrimiento poroso 
(b)= todas las revisiones son consecuencia de la no modularidad del vástago, que precisó su recambio  
en los casos que presentaron movilización del cotilo 

 
 
Kim (2013), publica resultados de 64 vástagos S-ROM implantados en un grupo de 
pacientes menores de 50 años con coxartronecrosis. Para un seguimiento mínimo de 
15 años no refiere ninguna movilización, con una supervivencia del vástago 
considerando cualquier causa de fracaso del 94 % y del 100% a 16’8 años si se 
considera como criterio la movilización aséptica. 
 

 
Conclusiones 
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• Los vástagos no cementados siguen manteniendo excelentes resultados para un 
seguimiento entre diez y veinte años 

• Vástagos recubiertos de hidroxiapatita pueden  alcanzar una supervivencia del 
99 % a 18-20 años de seguimiento 

 
2.5.3.- Resultados de vástagos no cementados con veinte o más años de 
seguimiento 
 
 

Modelo de vástago.  Autor   N   1    2   3       4      5 

Taperloc       

McLaughlin (2008) 145  20 9 (a)  0     99/22  

Spongiosa I       

Al Muderis (2011) 169  20       86/20     82 

Zwweymüller       

Kolb (2012)  75  20       96/20     83’4 
 
Tabla XIX.- Resultados de vástagos no cementados con 20 o más años de seguimiento 
N= número de pacientes;  
1= seguimiento medio en años.  
2= % de cirugía de revisión por cualquier causa (a) o por fracaso mecánico del implante (b);  
3= % de movilizaciones  no intervenidas o posibles revisiones.  
4=  % de supervivencia/años de seguimiento, considerando como  criterio la movilización aséptica. 
5= valoración clínica según escala de Harris.  
 
 

Para el vástago  Taperloc®  con cabeza no recambiable, en una serie de 145 pacientes 
con seguimiento medio de veintidós años, McLaughlin (2008) refiere una supervivencia 
del vástago del 99 %. 
 
Aldinger (2009), para el modelo CLS-Spotorno®, comunica una supervicencia del 95 % 
a los 20 años de seguimiento. 
 
El autor ha revisado recientemente los resultados de una serie personal de 302 
vástagos Basic implantados entre 1989 y 2008. Se trata de un vástago anatómico, 
recubierto de HA, con collar, que fue retirado del mercado por motivos comerciales en 
2007.Todos los pacientes incluidos en esta serie tienen un seguimiento clínico y 
radiográfico completo. El seguimiento mínimo es de 5 años y el máximo de 24 años. 80 
vástagos tienen un seguimiento de 15 o más años y 204, 10 años o más. .Aparecieron 
fisuras en calcar intraoperatorias en tres pacientes (1 %) y dolor en muslo en 6 casos (2 
%). 5 implantes han fracasado (1’7 %), 2 relacionados con infección (0’7%)  y 3 con 
movilización aséptica (1 %). El resto de los vástagos presentó osteointegración en 
todos los casos, con pérdidas óseas de grado variable, por partículas, a nivel de calcar, 
y a nivel de trocánter mayor por desvío de solicitaciones. La supervivencia del implante 
considerando cualquier causa de revisión es del 98’3% y si se considera como criterio 
la movilización aséptica, del 99 %. 
 
 



 
 

307 

 

 

Conclusiones 

• Los vástagos recubiertos de HA parecen la mejor alternativa en modelos no 
cementados, con resultados superiores a largo plazo a los modelos cementados 
y a otros no cementados sin recubrimiento de hidroxiapatita 

• Para un seguimiento igual o superior a veinte años, vástagos no cementados 
recubiertos de hidroxiapatita pueden alcanzar, una superviencia del 99 % 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Los resultados logrados actualmente tras una artroplastia total de cadera, usando 
modelos cementados y no cementados, son generalmente excelentes, tanto desde un 
punto de vista objetivo (supervivencia del implantes superior al 85 % tras 15 años de 
seguimiento) como subjetivo (ganancia en calidad de vida percibida por el paciente). El 
logro de estos resultados se debe en gran medida a una disminución de las 
complicaciones precoces asociadas al procedimiento (técnica quirúrgica bien 
codificada, disminución de la tasa de infecciones, luxación, rotura de implantes y 
movilización).  
 
La PTC es un procedimiento quirúrgico muy fiable y excelentemente documentado. Las 
nuevas tecnologías de aplicación en este campo deben concebirse como una solución 
o mejoría evidente de los problemas pendientes, dentro de una concepción y desarrollo 
éticos (Sussman, 2001), sin olvidar que la aplicación  de nuevas tecnologías, incluso en 
las mejores condiciones, puede aumentar de forma inesperada las complicaciones y el 
coste, sin mejorar los resultados. 
 
La relación entre la profesión médica, la industria, las instituciones y el paciente es 
cada vez más amplia y compleja. En un contexto caracterizado por cambios 
vertiginosos en la práctica médica, redes de comunicación en expansión y modelos de 
empresa y gestión en permanente transformación, se generan elementos de 
convergencia y conflicto de intereses a los que debe prestarse una especial atención y 
que deben solucionarse mediante el desarrollo y aplicación de normas éticas 
(Crowninshield, 2004) 
. 
En el marco actual de una férrea regulación de costes, la propuesta de  nuevas 
tecnologías dentro de los hospitales públicos ha de fundamentarse en una base firme.  
La información disponible en Internet sobre algunas técnicas nuevas, como la MIS, 
suele ser parcial y de escasa calidad científica (Labovitch, 2006). 
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El análisis económico es difícil y variable, pues depende del tipo de financiación de 
cada sistema sanitario (Bozic, 2007). 
 
La aplicación de nuevas tecnologías precisa un tiempo y un coste de aprendizaje. El 
entrenamiento del personal quirúrgico, la adquisición y mantenimiento de equipos 
informáticos e instrumental especial, suponen un gasto directo adicional. 
 
El aumento en la duración del acto quirúrgico y en el número de complicaciones 
durante el aprendizaje debe ser asumido por cirujanos e instituciones. 
 
La propuesta y ejecución de nuevas tecnologías debe fundamentarse en la  credibilidad 
y preparación científica de sus promotores. Actualmente, los niveles de profesionalidad 
han decaído y la confianza de las instituciones en sus facultativos ha sufrido una 
merma importante (Epps, 2004). Este hecho lo considero de gran importancia, pues los 
médicos están perdiendo  el control de sus prácticas, con un mayor peso a favor de 
gobiernos, instituciones e industria en general, de las que recibe enormes presiones. 
Una revisión de conceptos y pautas éticas de relación entre industria, instituciones, 
pacientes y facultativos, parece imponerse.  
 
La competitividad, el afán de notoriedad de algunos cirujanos, los intereses comerciales 
y las políticas de ahorro a ultranza crean un sistema perverso que distorsiona todo y 
puede dificultar o impedir la aplicación de nuevas tecnologías con futuro prometedor 
(Wenger, 2001). 
 
Como inconvenientes, la aplicación de nuevas tecnologías crea una mayor 
dependencia comercial, que puede llevar a la utilización de un determinado modelo 
protésico, quizá no totalmente del agrado del cirujano.  
 
2.- CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA 
 
2.1.-Concepto y objetivos de la MIS 
 
Concepto 
 
Aunque no existe consenso sobre qué significa  cirugía mínimamente invasiva (MIS) 
puede definirse como una modificación aplicada a las técnicas quirúrgicas habituales, 
que implica su realización mediante una incisión quirúrgica más pequeña asociada a 
una disección con menor daño tisular (Wall, 2009; Lee, 2011).  
 
Durante los últimos veinte años, este concepto ha introducido cambios muy importantes 
en la técnica quirúrgica de la patología visceral y articular. La expansión de técnicas 
quirúrgicas que emplean un mínimo abordaje ha sido aplicada a las artroplastias de 
rodilla y cadera. Actualmente está en duda la utilidad de este tipo de cirugía, pues sus 
resultados dependen de múltiples variables.  
 Un grupo importante de cirujanos con experiencia en artroplastias de cadera y 
miembros de la Hip Society desconocen o no aplican estas técnicas (Klein, 2005).  
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El entusiasmo inicial por estas técnicas en cirugía de PTC ha disminuído, debido a la 
necesidad de un largo periodo de aprendizaje para que las complicaciones no 
aumenten y a la ausencia de estudios que muestren de forma clara sus ventajas (Huo, 
2009).  
 
Objetivos 
 
La MIS pretende colocar una PTC utilizando una pequeña incisión (entre seis y diez 
cm), ayudándose ocasionalmente de intensificadores de imágenes y navegadores para 
mejorar la posición de los implantes (tabla I). Pero el concepto MIS implica no sólo el 
empleo de una incisión cutánea más pequeña, sino la realización de la técnica con un 
menor daño tisular y muscular (Wall, 2009). Requiere instrumental especial, sobre todo 
fresas, posicionadores y separadores, cuyo manejo es preciso conocer (Davidson, 
2006).  
 
Premisa fundamental es la colocación del implante con absoluta garantía, sin aumentar 
la morbilidad ni comprometer los resultados a largo plazo. Tampoco debe aumentar el 
coste por proceso. 
 
Para cumplir esta premisa, el cirujano debe recibir un entrenamiento previo en este tipo 
de cirugía. El hecho de poseer una amplia experiencia con técnicas convencionales no 
es suficiente (tabla II). La curva de aprendizaje es larga y difícil (Martin, 2005), con 
aparición de complicaciones intraoperatorias graves (fracturas, lesiones vasculo-
nerviosas y malposición de implantes).  
 
Después, hasta que se adquiere experiencia, siguen sin disminuir durante un cierto 
tiempo las complicaciones. Lafosse (2006) comunica que hasta que no se supera el 
periodo de aprendizaje, una vía MIS anterolateral provoca mayor número de 
complicaciones  intraoperatorias que una vía estándar posterior. Durante esta primera 
fase de experiencia hay que seleccionar los pacientes, descartando los obesos o muy 
musculados, así como las caderas con poca movilidad o portadoras de deformidades.   
 
 

 
La MIS pretende implantar una PTC mediante: 
 
1.- Una incisión entre 6 y 10 cm 
 
2.- Ayudados por: 
          -instrumental especial 
          -intensificador de imágenes 
          -navegadores 
 
3.- De forma correcta: 
           -sin aumento de morbilidad 
           -no comprometiendo los resultados a largo plazo 
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4.- Sin aumento del coste por proceso 
 

 
Tabla I.- Objetivos de la MIS en PTC 
 

 
Algunos cirujanos realizan sistemáticament una selección de pacientes. El candidato 
ideal para una PTC por MIS es un paciente joven, delgado, motivado y portador de una 
cadera sin grandes alteraciones morfológicas. Otros, ofrecen este tipo de cirugía a la 
mayoría de sus pacientes, una vez superado el período de aprendizaje.  
 
El paciente prefiere la cirugía MIS. Además de los resultados, le importa el tamaño de 
la incisión (Malik, 2007). Considera que una incisión más pequeña implica una menor 
agresión quirúrgica. Este hecho puede influir en la apreciación subjetiva inicial de 
resultados.  
 
 
Conclusiones 

• La cirugía mínimamente invasiva es una modificación aplicada a las técnicas 
quirúrgicas habituales, que implica su realización mediante una incisión 
quirúrgica más pequeña asociada a una disección con menor daño tisular   

• En relación con la artroplastia de cadera, la cirugía mínimamente invasiva  utiliza 
una pequeña incisión (entre seis y diez cm), ayudándose ocasionalmente de 
intensificadores de imágenes y navegadores para mejorar la posición de los 
implantes, intentando  minimizar  el  daño tisular y muscular.  

• La cirugía mínimamente invasiva en prótesis de cadera precisa un 
entrenamiento previo en este tipo de cirugía, con  una curva de aprendizaje 
larga y difícil  

• La MIS en PTC no debe indicanrse a todos los pacientes ni ser ejecutada por 
todos los cirujanos 

 
 

 
1.- Elección de pacientes 
          -motivados 
          -delgados 
          -con excelente nivel intelectual 
          -menores de 75 años 
          -sin anquilosis, cirugía previa, deformidad o displasia 
          -con indicación de implantes no cementados 
Las complicaciones y dificultades técnicas aumentan  
          -en pacientes obesos y muy musculados 
          -cuando es preciso cementar alguno de los componentes 
 
2.- Experiencia y aprendizaje 
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          -aprender la técnica de un cirujano experimentado 
          -practicar en cadáver 
 
3.- Instrumental adecuado 
 
4.- Anestesia en hipotensión 
 
La MIS en PTC no debe indicanrse a todos los pacientes ni ser ejecutada por todos los 
cirujanos 
 

 
Tabla II.- Requisitos necesarios para la MIS en PTC 
 
 

2.2.- Ventajas e inconvenientes de la MIS en PTC 
 

Diversos autores (Lieberman, 2003. Callaghan, 2003. Ranawat, 2003. Huo, 
2005.McGrory, 2005. Malik, 2007) han analizado de forma crítica la MIS en PTC, desde 
un punto de vista clínico y ético-asistencial.  
 
Ventajas e inconvenientes de este tipo de cirugía se expresan en la tabla III. 
 
Con el uso de MIS en PTC se ha descrito un aumento de las complicaciones 
intraoperatorias, como fracturas del fémur proximal, lesiones vasculares y neurológicas. 
 En la serie de Mears (2003), utilizando una doble vía, la incidencia de fractura 
del fémur proximal alcanza el 2’8 %, aunque su frecuencia disminuye una vez superada 
la curva de aprendizaje.   
La visualización del acetábulo es deficiente.  
Este hecho condiciona la posibilidad de un fresado excéntrico, con el subsiguiente 
riesgo de una deficiente fijación primaria  del cotilo protésico. No obstante, Hansen 
(2006), en un estudio en cadáveres, no encuentra diferencias en las características de 
la cavidad acetabular fresada con técnica MIS o convencional.  
 
 

               VENTAJAS                 INCONVENIENTES 

 
La MIS en PTC disminuye: 
 

• el daño tisular 

• la duración del acto quirúrgico 

• las pérdidas hemáticas 

• las necesidades de transfusión 

• el consumo postoperatorio de 
analgésicos 

• la estancia hospitalaria 

• el tiempo de recuperación  

 
La MIS en PTC aumenta: 
 

• el daño tisular 

• la duración del acto quirúrgico 

• el grado de dependencia en la 
elección de implantes 

• las dificultades de exposición 

• las dificultades de implantación 

• la frecuencia de lesiones 
vasculonerviosas 
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• las cicatrices inestéticas 

• las osificaciones heterotópicas 
 

• la frecuencia de fracturas 
femorales peroperatorias 

• la malposición de componentes 

• las luxaciones e inestabilidades 

• las infecciones  

• la incidencia de cicatrices 
hipertróficas 

 

 
Tabla III: Ventajas e inconvenientes de la MIS en PTC 

 
 
La malposición del cotilo, parece superior con la MIS.  
 Sawaia (2011) revisa la posición del cotilo en un grupo de 278 caderas; la 
inclinación era de 30º-40º en 78 pacientes y entre 41º-50º en 189 pacientes. 209 
vástagos estaban posicionados correctamente. Concluye afirmando que la técnica MIS 
no influye desfavorablemente sobre la posición de los implantes.  
 No obstante, los cotilos de diámetro superior a 52 mm son delicados de 
posicionar de forma correcta con una vía MIS. En estos casos el cotilo suele colocarse 
en posición vertical o lateral (Vicente, 2009). El uso de navegadores ayuda a superar 
esta dificultad, siendo recomendado por diversos autores (Digioia, 2003. Wixson, 2005. 
Murphy, 2006. Malik, 2007).  
 
Estos inconvenientes pueden influir negativamente sobre los resultados  a largo plazo y 
la  supervivencia del implante.  
 Graw (2010) refiere un mayor porcentaje de revisiones para la cirugía MIS a los 
tres años de seguimiento, que se relaciona con una frecuencia mayor de errores 
quirúrgicos. El mayor tiempo de exposición puede aumentar la incidencia de 
infecciones y tromboembolismo. 
 
La mayoría de los autores consideran que la MIS no es adecuada para el uso de 
implantes cementados. Otros autores no aprecian inconvenientes en utlizarlos.. Todos 
están de acuerdo en que el uso de cemento dificulta mucho la técnica y aumenta el 
número de complicaciones. 
 
El aspecto de la cicatriz no siempre es mejor con la MIS, siendo frecuente la aparición 
de cicatrices inestéticas. La presión ocasionada sobre los tejidos por el instrumental 
especial o separadores, puede aumentar el daño tisular y ser origen de defectos en la 
cicatrización. 
 
Se acepta que los beneficios aportados por la MIS sólo son evidentes durante los 
primeros meses del postoperatorio. Los resultados funcionales son superiores al 
tercero y sexto mes del postoperatorio, sin diferencias al año (Digioia, 2003). 
 
Evidentemente, un cirujano que obtiene excelentes resultados en cirugía protésica 
utilizando técnicas convencionales es posible que no acepte el coste que supone el 
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aprendizaje de esta técnica, que posiblemente no mejore sus resultados a largo plazo, 
disminuya su rendimiento quirúrgico al consumir más tiempo y aumente, durante la fase 
de aprendizaje, el número de complicaciones. Desde un punto de vista ético, el cambio 
le puede resultar inaceptable. 
 
 
Conclusiones 

• Existe controversia sobre la utilidad de la MIS en relación con  la disminución  
del daño tisular y duración de la cirugía 

• Con el uso de MIS en PTC se ha descrito un aumento de las complicaciones 
intraoperatorias, como fracturas del fémur proximal, lesiones vasculares y 
neurológicas 

• La visualización del acetábulo es deficiente. Los cotilos de mayor diámetro  son 
delicados de posicionar de forma correcta con una vía MIS. El uso de 
navegadores ayuda a superar esta dificultad.   

• Estos inconvenientes pueden influir negativamente sobre los resultados  a largo 
plazo y la duración del implante. 

• El aspecto de la cicatriz no siempre es mejor con la MIS, siendo frecuente la 
aparición de cicatrices inestéticas. 

• Los beneficios aportados por la MIS sobre la recuperación funcional solamente 
son evidentes durante los primeros meses del postoperatorio. 

• Los  cirujanos que obtienen excelentes resultados en cirugía protésica utilizando 
técnicas convencionales es posible que no acepten  el coste que supone el 
aprendizaje de esta técnica, que posiblemente no mejore sus resultados a largo 
plazo  y aumente, durante la fase de aprendizaje, el número de complicaciones.  

 
 
 
2.3.- Vías de abordaje en MIS 
 
Existen dos tendencias: una doble vía o la reducción del tamaño, con modificación de la 
disección muscular, de los abordajes convencionales. 
 
La mayoría de los autores consideran preferible utilizar una modificación del mismo 
abordaje al que se esté habituado, pues en caso de dificultades podría ampliarse 
(Malik, 2007. Pagnano, 2009). 
 
2.3.1.- Descripción de las diferentes vías de abordaje 
 
Doble vía  
 
Se realiza con el paciente en decúbito supino y ayuda del intensificador de imágenes 
(Mears, 2003. Tanzer, 2005. Pagnano, 2009). Técnica y complicaciones han sido 
descritas, entre otros autores, por Duwelius (2005), Tanzer (2005).y Wall (2009).  
Cada vez menos utilizada (Hernández Vaquero, 2012), consta de un abordaje anterior 
tipo Smith-Petersen, de unos 4-5 cm, penetrando entre recto anterior y tensor de la 
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fascia lata, por el que se aborda la articulación y se extirpa la cabeza femoral. Por este 
abordaje se prepara y coloca el cotilo. Una segunda vía lateral, en el vértice del 
trocánter, de 3 cm, similar a la utilizada para la osteosíntesis con clavo intramedular, se 
utiliza para la colocación del vástago.  
 
El abordaje anterior ocasiona un aumento de las lesiones neurológicas. En la serie de 
Mears, utilizando una doble vía (ver Duwelius, 2003) se registra un 2’6 % de lesiones 
parciales del nervio femoral y un 12 % de lesiones definitivas del nervio femorocutáneo. 
 
Vía posterior o posterolateral 
 
La mayoría de los autores prefieren la vía posterior o posterolateral, modificaciones a la 
vía de Gibson o Moore. Ha sido descrita de forma pormenorizada, por diversos autores 
(Berry, 2003. Biomet, 2003. Crovetti, 2003. DePuy, 2003. Dorr, 2003. Bostrom, 2005. 
Inaba, 2005. Khan, 2006. Murphy, 2006. Panisello, 2006. Malik, 2007. Pagnano, 2009. 
Hernández Vaquero, 2012), Wall (2009) ha realizado un estudio  de revisión sobre esta 
via de abordaje. 
 
La incisión es recta o ligeramente oblícua hacia atrás, posterior al reborde del trocánter 
mayor.La fascia lata y el gúteo mayor se incinden en la dirección de sus fibras. La 
articulación se expone seccionando el tendón del piramidal y los pequeños rotadores a 
demanda, practicando un colgajo capsular que se sutura tras la colocación del 
implante, gesto que disminuye la frecuencia de luxación (Iorio, 2006).  
Cuando existen dificultades para la exposición del acetábulo, en lugar de agrandar la 
vía, Penenberg (2008) asocia una segunda vía lateral y distal, por la que de forma 
prácticamente subcutánea introduce el mango de las fresas y los impactores para la 
preparación y colocación del componente acetabular con una inclinación más 
adecuada.  
 
Es un abordaje que presenta diversas ventajas. Con la práctica, permite reducir el 
tamaño de la incisión a 5-8 cm (Martin, 2005). La posición del paciente, en decúbito 
lateral, facilita la colocación de los implantes en posición más exacta y una menor 
lesión de la musculatura glútea que con la doble vía. Al tratarse de un abordaje 
conocido, puede ampliarse en caso de necesidad. 
 
Vía anterior 
 
Menos utilizada es la vía anterior, modificación de la vía de Hueter o Smith-Petersen 
(Signier, 2005. Mariani, 2009). Descrita de forma pormenorizada por diversos autores 
(Keggi, 2005. Matta, 2005. Siddiqui, 2005, Oinuma, 2008. Seng, 2009. Alecci, 2011. 
Hallert, 2012), es en realidad una vía de Hueter (Laude, 2005. Veil-Picard, 2005).  
 
Algunos cirujanos la practican ligeramente convexa hacia fuera, sobre la zona cervico-
trocantérea (Kennon, 2003). Otros (Matta, 2005) posicionan al paciente en mesa de 
tracción, con la cadera en hiperextensión y rotación externa. El intensificador de 
imágenes ayuda a centrar la incisión. Penetrando a través del intersticio entre los 
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músculos tensor de la fascia lata y sartorio, se ligan los vasos circunflejos anteriores y 
se accede a la articulación. La preparación y exposición del fémur se facilita colocando 
la pierna opuesta más baja y la operada cruzada sobre ella y en rotación exerna.   
En pacientes obesos, muy musculados o en caso de dificultades para la movilización 
del fémur proximal puede realizarse una pequeña incisión complementaria, proximal a 
la punta del trocánter, para la preparación con fresas o raspas del fémur . Una pequeña 
incisión distal permite, de forma prácticamente subcutánea, introducir el mango de las 
fresas y los impactores para la preparación y colocación del componente acetabular 
con una inclinación más adecuada (Kennon, 2003).   
 
Es un abordaje que presenta diversas ventajas.  
La lesión muscular es mínima (Bremer, 2011). Bergin (2011) mide diversos marcadores 
de inflamación y destrucción tisular en pre y postoperatorio, sufriendo menos elevación 
durante el postoperatorio del  abordaje anterior que del posterior.  
La frecuencia de luxación es muy baja (0’96 % en la serie de Siguier, 2005).  
La menor torsión introperatoria de la vena femoral puede que disminuya la incidencia 
de trombosis venosa profunda con esta vía.  
 
Sus peligros consisten en la lesión del nervio  femorocutáneo durante el abordaje y del 
nervio femoral por la punta del separador que es preciso colocar en el reborde antero-
inferior del cotilo. Goulding (2010) refiere una incidencia del 88 % de neuroapraxia con 
el empleo de vías anteriores en PTC. La sintomatología disminuye con el paso del 
tiempo y suelen ser bien toleradas, aunque solamente un 6 % se resuelven 
completamente.   
Otro inconveniente es la dificultad para el manejo del fémur proximal.  
 
 
 
Vía anterolateral 
 
La vía anterolateral, modificación de la vía de Watson-Jones, para cirugía MIS ha sido 
descrita por Jones (2005), Siddiqui (2005), Basad (2009), Berger (2009) y Wall (2009).  
Comparada con las vías posteriores, mejora la recuperación y disminuye el índice de 
luxaciones.  
 
Vía lateral directa 
 
Finalmente, la vía lateral directa, modificación de la vía de Hardinge, con el paciente en 
decúbito lateral, es cada vez más utilizada (Siddiqui, 2005). Presenta ventajas 
parecidas a la vía posterior.  
 
 
Conclusiones 

• La doble vía cada vez se utiliza menos 

• La mayoría de los autores utilizan la vía posterior o posterolateral 

• La vía anterior tiene sus defensores. Produce menos lesiones tisulares y 
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disminuye la frecuencia de luxaciones, pero es incómoda  y lesiona 
frecuentemente el nervio femorocutaneo. 

 
2.3.2.- ¿Qué vía es mejor para la MIS? 
 
Se considera que la PTC por MIS ocasiona menos lesiones musculares que la cirugía 
convencional. Su grado y localización son apreciados de forma diversa y se relacionan 
con la vía de abordaje.  
 Los abordajes MIS anteriores, que no lesionan la musculatura abductora, dañan 
preferentemente el tensor de la fascia lata y el recto anterior.  
 El tendón del piramidal se secciona en la mayoría de los abordajes posteriores y 
se desgarra durante la movilización del fémur, en la mitad de los casos, cuando se 
practica el abordaje anterior. La lesión del glúteo menor es similar en ambas vías 
(Meneghini, 2006). 
 
La tabla IV expresa un resumen de la opinión de diversos autores sobre las diferentes 
vías de abordaje en cirugía mínimamente invasiva para prótesis total de cadera. 
 Bal (2005) realiza un estudio comparando doble vía, ayudada con uso de 
intensificador de imágenes y vía lateral directa en 89 pacientes. La doble vía presenta 
una incidencia de complicaciones mucho más elevada (10 % de fracturas femorales, 25 
% de lesiones del femorocutáneo y un 4 % de hundimientos o movilización del 
vástago). Aunque las complicaciones de la doble vía disminuyen con la experiencia, no 
parece recomendable. 
 Mardones (2005), en un estudio realizado en cadáveres, refiere que el mini-
abordaje lateral empleado en la doble vía para la colocación del vástago, lesiona los 
glúteos medio y menor, así como el tendón del piramidal, con mayor frecuencia e 
intensidad que la MIS por vía posterior.  
 
 Los pacientes prefieren el miniabordaje posterior al doble abordaje, por sus 
beneficios estéticos y su recuperación postoperatoria más rápida (Pagnano, 2006). 
 
    

Estudios comparativos sobre diferentes vías MIS  

Cada vía de abordaje produce unas lesiones musculares 
específicas 

 

Doble vía  

Lesiona con frecuencia el nervio femorocutáneo Meneghini (2008) 

Ocasiona mayores lesiones musculares que la vía posterior Mardones (2005) 

Ocasiona más complicaciones intraoperatorias y movilizaciones del 
vástago que la via lateral directa 

Bal (2005) 

La doble vía aumenta la duración del acto quirúrgico y las pérdidas 
hemáticas, en relación con la vía posterior 

Pagnano (2008) 

Los pacientes se recuperan con mayor dificultad que con la vía 
posterior 

Pagnano (2008) 

La doble vía obtiene inferiores resultados estéticos Pagnano (2006) 

Vía posterior  
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Es sencilla y puede ampliarse en caso de necesidad Wall (2008) 

No precisa instrumental especial Wall (2008) 

Duración de cirugía, perdidas hemáticas y complicaciones son 
menores que con la vía anterolateral 

Lafosse (2007) 

Logra mejores resultados funcionales que la anterolateral Lafosse (2007) 

Vía anterior  

Precisa instrumental especial Wall (2008) 

Mínima lesión muscular Bremer (2011) 
Bergin (2011) 

Lesiona con frecuencia el n. femorocutáneo Meneghini (2008) 

Mejores resultados funcionales precoces que la vía lateral Seng (2009) 

Vía anterolateral  

Procura menos complicaciones que las vías anterior y lateral D’Arrigo (2009) 

Vía lateral directa  

Disminuye la duración de cirugía y pérrdidas hemáticas en relación 
con la vía anterior 

Seng (2009) 

Es sencilla y puede ampliarse en caso de necesidad Wall (2008) 

No precisa instrumental especial Wall (2008) 

Obtiene inferiores resultados funcionales precoces que las vías 
anterolateral y anterior  

D’Arrigo (2009) 

Resultados funcionales y complicaciones son similares, al año de 
seguimiento, a la vía anterior 

Pogliacomi (2012) 

 
Tabla IV.- ¿Qué via es mejor para la MIS? 
 

 
Lafosse (2007) realiza un estudio comparativo entre 35 pacientes intevenidos por vía 
MIS anterolateral y 43 usando una vía MIS posterior. Los resultados funcionales son 
superiores con la vía posterior.La duración de la cirugía, las pérdidas hemáticas, las 
fracturas intraoperatorias y las malposiciones del cotilo son menores en la vía posterior. 
 Meneghini (2008), en un estudio prospectivo-randomizado compara doble vía 
con vía anterirolateral  y posterior. La doble vía de Mears aporta ventajas durante las 
primeras seis semanas sobe la capacidad de marcha y fuerza de abductores. El 
problema de esta vía es la neuroapraxia o la lesión definitiva del nervio femorocutáneo 
(5 neuroapraxias en 8 casos).   
 Pagnano (2008), en un estudio prospectivo y randomizado, también compara 
una vía posterior con una doble vía, usando el mismo implante. Los pacientes 
sometidos a doble vía se recuperan con más dificultad, sufren mayores pérdidas 
hemáticas y la duración del acto quirúrgico es mayor (95 vs 71 minutos).  
 Wall (2008) revisa las publicaciones que comparan vías de abordaje MIS entre 
1998 y 2008. Concluye afirmando que las vías anterior, anterolateral y doble vía 
precisan de instrumental especial, mientras que la lateral directa y la posterior son más 
sencillas y pueden realizarse con instrumental convencional. No existen ventajas claras 
para ninguna de las vías, recomendando la realización de estudios prospectivos más 
amplios y con mayor seguimiento. 
 D’Arrigo (2009) realiza un estudio prospectivo aleatorio que compara tres vías 
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MIS (anterior, anterolateral y lateral, 20 pacientes en cada vía).con vías de abordaje 
convencionales (149 pacientes).Tras evaluación a seis semanas, el sangrado es menor 
en el abordaje MIS, sin diferencias e.s a favor de ninguna de las tres vías. Las vías MIS 
anterolateral y anterior obtienen mejores resultados funcionales precoces que las vías 
convencionales y MIS lateral. La vía anterolateral es la que procura menos 
complicaciones, siendo la recomendada.   
 Seng (2009), en un estudio comparativo sobre MIS vía anterior y lateral, refiere 
una mayor duración de la intervención y pérdidas hemáticas para la vía anterior, pero 
cuando se gana en experiencia los tiempos son similares. No existen diferencias en la 
estancia hospitalaria. Durante los primeros seis meses los resultados son superiores en 
la vía anterior.  
 Pogliacomi (2012), en un estudio comparativo entre vía MIS lateral directa y MIS 
anterior, no encuentra diferencias en relación con resultados y complicaciones, al año 
de seguimiento 
 
 
Conclusiones 

• Cada vía de abordaje produce unas lesiones musculares específicas 

• La magnitud de la lesión tisular, parece más relacionada con la técnica 
quirúrgica que con el tamaño de la incisión 

• La vía anterior ocasiona con frecuencia lesiones del femorocutáneo, que en 
muchas ocasiones no se recuperan. Aunque es la más anatómica, no parece 
indicada en este tipo de cirugía, ni de forma aislada ni asociada a otras vías. 

• La doble vía es más difícil, aumenta la duración del acto quirúrgico, y ocasiona  
más  complicaciones intraoperatorias,  mayor grado de lesiones musculares e 
inferior recuperación que la vía posterior  

• La vía posterior parece preferible a la doble vía. Los pacientes también prefieren 
el miniabordaje posterior al doble abordaje, por sus beneficios estéticos y su 
recuperación postoperatoria más rápida 

• Es preferible utilizar una modificación del mismo abordaje al que se esté 
habituado. En caso de dificultades en la exposición puede  transformarse en una 
vía convencional 

• La vía posterior y la lateral directa se utilizan cada vez más. . 
 
 
2.4.- Resultados de la MIS en prótesis total de cadera 
 
Los resultados y beneficios aportados por la MIS en PTC son difíciles de evaluar debido 
a la aplicación, junto a esta técnica, de nuevos protocolos de anestesia, analgesia y 
rehabilitación (Dorr, 2003. Mears, 2003. Inaba, 2005. Meneghini, 2009). 
 
Durante los últimos años ha disminuido el entusiasmo inicial despertado por la MIS en 
PTC, quizá debido a la necesidad de un aprendizaje previo y un largo periodo hasta 
alcanzar un grado aceptable de seguridad técnica. Otras causas son la falta de 
evidencia de una mejoría en los resultados a corto plazo y, potencialmente, un mayor 
número de complicaciones (Huo, 2009).   
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Parece existir dudas obre la superioridad de la MIS sobre las técnicas convencionales 
en PTC (Lee, 2011). 
 
2.4.1.- Resultados de la MIS en PTC 
 
La tabla V expresa los resultados de diversos estudios en los que se utilizaron  técnicas 
MIS 
 
 En la serie de Duwelius (2003), utilizando una doble vía de abordaje, anterior y 
posterior, en 100 pacientes, aparecieron 2 luxaciones, un hundimiento precoz de 
vástago que precisó reintervención y una fractura del calcar (5 % de complicaciones 
precoces). La estancia hospitalaria es de dos dias y los resultados funcionales 
excelentes, con una cotación a 90 puntos de media en la escala de Harris. Resultados 
similares se registran en las series de Hartzband, Berger y Mears, incluídas en este 
trabajo de Duwelius y en el de Berry (2003).  
 Swanson (2005), en una serie consecutiva de 1000 artroplastias no cementadas 
por vía posterior, refiere excelentes resultados a tres años de seguimiento medio (tabla 
V). La frecuencia de fractura femoral intraoperatoria es del 0’7 %. La incidencia de 
infección profunda es muy baja, del 0’3 % y el de luxaciones del 3 %. Precisaron cirugía 
de revisión el 2’1 % de la serie. 
 Hallert (2012) publica los resultados logrados con una vía anterior MIS en 200 
PTC. La duración de la cirugía es de 114 minutos y las pérdidas hemáticas 496 c.c. de 
media. La incidencia de fracturas periprotésicas peroperatorias es del 1’5 %, Otras 
complicaciones incluyen luxación (1 %),  lesión del femorocutáneo ( 1’5 %) e infección 
(0’5 % )..  
 Mandereau (2012) analiza una serie de 103 casos intervenidos por vía 
anterolateral. El análisis de la posición de implantes lo realiza mediante Rx convenconal 
y TAC. Refiere un 9 % de complicaciones, de las que un 4 % están relacionadas con la 
técnica. La posición del cotilo es correcta, con valores medios de anteversión de  9º e 
inclinación de 44’7º, pero encuentran dificultades para la alineación del vástago, con 
una media de anteversión femoral de 23º.Los resultados funcionales son excelentes a 
seis meses con un Merle D’Aubigné medio de 17’36  y  un Harris medio al año de 97’5 
puntos.  
 
    

Autor V    1 2   3   4 5  6  7  8  9 10 

Berger (2003) D  100  101     1   

Berry (2003) P  105    64    8 10  4  

Dorr (2003) P  105 2   64   10 11  4’1  

Duwelius (2003) D  100 1   90      2 90 

Hartzband (2003) D  100 1   62     2   

Swanson (2005) P 1000 3   61  43 0’7  4 0’7 3’7 92 

Penenberg (2008) P  250    65 200 10 3  0 0 3  

Oinuma (2008) A    99    79 393  3  0 0   

Mandereau(2012) AL  103 1   92   6    7’3 97 
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Hallert (2012) A  200  114 496    0 1’5   

 
Tabla V.- Resultados de la MIS en PTC 
V: vía de abordaje. A (anterior). AL: anterolateral. D (doble vía). L (lateral). P (posterior). 
1: número de casos. 2: seguimiento en años. 3: duración media de la intervención en minutos. 4: media 
de pérdidas hemáticas en cc. 5: necesidad de transfusión en %. 6: alineación incorrecta del vástago %. 
7: alineación incorrecta del cotilo %. 8: % de complicaciones intraoperatorias. 9: estancia hospitalaria 
media. 10: resultados según escala de Harris (puntuación media). 
  

  
Conclusiones 

• Es dificil extraer conclusiones, debido al uso de instrumental, protocolos de 
rehabilitación y terminología diferentes 

• La duración media de la intervención es superior cuando se utiliza una doble vía 

• Las pérdidas hemáticas son muy variables, entre  200 c.c y 500 c.c. Lo mismo 
puede decirse a propósito de las necesidades de transfusión, que oscilan entre 
el 6 % y el 43%, según autores. 

• La alineación incorrecta del vástago puede alcanzar una frecuencia entre el 8 % 
y el 10 % 

• La frecuencia de malposiciones del cotilo es similar, aunque en algunas series 
es del 0 % 

• La estancia hospitalaria media es de 4dias 
 
 
2.4.2.- Resultados comparativos 
 
Diversos autores refieren con la MIS una menor duración del acto quirúrgico, pérdidas 
hemáticas intraoperatorias más reducidas y una estancia hospitalaria más corta, con 
altas incluso a las 24-48 horas.  
 
La incidencia de complicaciones precoces y reingresos no es mayor que con las 
técnicas convencionales (Higuchi, 2003). 
 
Los resultados funcionales precoces y el grado de satisfacción del pacente en relación 
con el aspecto de la cicariz parecen superiores con la MIS (Wright, 2004).  
 
La tabla VI expresa resultados de algunos estudios que comparan cirugía convencional 
con MIS. 
 Woolson (2004), en un estudio comparativo en el que el grupo MIS está 
seleccionado (excluidos obesos y pacientes con mayores comorbilidades)  no 
encuentra ninguna ventaja con la MIS, pues aumenta la malposición del cotilo, los 
defectos de ajuste en el vástago no cementado y los problemas de cicatrización. 
 Chimento (2005), en un estudio comparativo prospectivo, refiere menores 
pérdidas hemáticas intraoperatorias y necesidades de transfusión, con mejor 
recuperación funcional y disminución de la cojera a las seis semanas del 
postoperatorio. 
 En el estudio de Mow (2005), cirujanos plásticos y pacientes valoraron el 
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aspecto de la cicatriz tras PTC, que es mejor con cirugía convencional que con 
abordaje  MIS, aunque para el paciente es muy importante la longitud de la cicatriz. Las 
presiones y tensiones que ocasionan los separadores empleados en MIS originan 
necrosis subcutáneas y problemas en la cicatrización.  
 Pagnano (2005) compara cirugía MIS por doble vía con cirugía convencional  por 
vía posterior. Las complicaciones (14 % vs 5 %) y las reintervenciones (5 % vs 1 %) 
son más frecuentes con la cirugía MIS. Registra un 4 % de fracturas diafisarias 
postoperatorias en el grupo MIS. 
  En el estudio de Asayama (2006) se registraron dos fracturas intraoperatorias de 
fémur. No aparecieron complicaciones vasculares o nerviosas. Los resultados de la 
cirugía MIS son similares a la convencional. 
  Ciminiello (2006), en un grupo de pacientes con edad media de 66 años, en los 
que implantó un modelo no cementado, no encuentra diferencias con significación 
estadística en los parámetros evaluados (tabla VI ), aunque las pérdidas hemáticas son 
superiores en el grupo MIS. 
  En el estudio comparativo de Khan (2006) no existen diferencias en relación con 
la incidencia de infección superficial o profunda y porcentaje de revisión a los dos años. 
La MIS disminuye la incidencia de luxación y las pérdidas hemáticas intraoperatorias 
(en un 50 %), aunque el porcentaje de transfusiones postoperatorias es similar.  
 Kim (2006) realiza un estudio prospectivo y randomizado en 70 pacientes que 
fueron intervenidos de PTC bilateral durante el mismo acto quirúrgico. Todos recibieron 
el mismo tipo de implante. La duración de la intervención es inferior con la MIS, hecho 
que relaciona con un tiempo de cierre más corto. No encuentra diferencias e.s. para los 
parámetros estudiados, salvo un aumento en el número de complicaciones para el 
grupo MIS (una infección profunda y una luxación). Concluye que la cirugía MIS no 
aporta ventajas  
 
   

Autor        N  S   1  2 3  4   5 6 7 8 9 10 

Digioia (2003) 35/35 (a) 1 P/P  - =  =  + = + = 

Goldstein (2003) 85/85  P/P  =   = + - =   

Woolson (2004) 85/50  P/P  = =   = = -   

Asensio (2005) 30/30  P/P  + +  = +  = +  

Chimento (2005) 32/28  P/P  = =   + + =  = 

Ogonda (2005) 219  P/P  =  =  = =  =  

Khan (2006)   P/P  -   -  = +  

Kim (2006) 70/70  P/P   -   = = = = = = 

Murphy (2006) 189/185 0’5 P/P  + =  +  + = = + = 

Panisello (2006) 40/40  P/P  = =  = = + = = = 

Vergara (2009) 34/36 0’5 P/P  + +  =  = - - = = 

Fink (2010) 50/50  P/P  ÷  ÷  ÷ ÷ = =  

Goosen ( 2011) 30/30  P/P  =   =   =   

Ciminiello (2006) 60/60  L/L  = =  = = = = =  

O’Brien (2005) 53/34  L/L  + +  -  - =   

Pour (2007) 44/50  L/L  = =  =  = =    

Varela (2010) 25/25  L/L  = +  = = = = = + = 

De Beer (2004) 30/30  L/L  = =  = = + =  =  
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Martin (2011) 42/42 1 L/L  - =  = = +  =  = 

Asayama (2006) 50/52 1’5 L/L  = =  = -  = = = = = 

Movilhade(2011) 49/92  W/W  - +  +  = = = +  

Lin (2007) 53/43 1 W/W        + = 

Goosen (2011) 30/30  W/W  =   =   =   

Nakata (2009) 99/96  A/P  =   = +  - - = 

Pospischill (2010) 20/20 1 W/L        = = 

Chen (2009) 83/83  L/D  -   - -   +  

Alecci (2011) 198/221  L/A  - +   +     

Pagnano (2005) 120/80  P/D  - +  -     = 

Schleicher (2011) 64/64  P/L  = =   =   +  

Amman (2012) 49/49 1’6 L/D  +  =   = = = 

 
Tabla VI.- Estudios comparativos de resultados cirugía convencional vs MIS en PTC 
Los resultados se expresan según valoración estadística.  
MIS superior, aporta ventajas: +. MIS inferior: - . MIS no aporta ventajas o es similar: =.  
N: número de pacientes totales o según grupo (convencional/MIS)  
S: seguimiento en años.  
1: vía de abodable convencional / MIS (P: posterior, L: Lateral. D: doble vía. W: Watson Jones).2: 
duración de la intervención. 3: duración de la estancia hospitalaria.4: dolor y necesidad de analgésicos 
en postoperatorio. 5: complicaciones intraoperatorias. 6: pérdidas hemáticas.7: necesidad de 
transfusión.8: malposición de implantes. 9: recuperación precoz. 10:- Resultados funcionales finales  
(a): en ambos grupos de pacientes se utilizó navegador. 

 
 Panisello (2006) realiza un estudio prospectivo que compara un grupo de 40 
pacientes a los que se implantó una PTC por cirugía convencional y vía posterior de 
Köcher con otro grupo similar en los que se utilizó MIS por vía posterolateral. No refiere 
diferencias e.s.entre las dos técnicas, pero se aprecia un aumento de indicación de 
transfusión en el grupo sometido a cirugía convencional (27’5 % vs. 7’5 %), aunque la 
indicación de transfusión no siempre se fundamenta en unos mismos criterios. Los 
resultados funcionales y el grado de satisfacción del paciente fueron similares.  
 Pilot (2006), refiere pérdidas hemáticas similares para una vía estándar  postero-
lateral y una vía MIS anterior, con mayor duración de la intervención en la MIS (99’5 vs 
81 minutos). La determinación de la agresión tisular mediante el estudio en suero de 
enzimas y mediadores de la inflamación, no muestra menor daño tisular en la MIS. 
 Mahmood (2007), tras una revisión sistemática de la literatura, concluye que la 
única ventaja e.s de la cirugía MIS es la reducción en la duración de la hospitalixación. 
La MIS no disminuye la duración de la intervención, las pérdidas hemáticas, la 
incidencia de luxaciones o la frecuencia de revisiones. La preparación del cirujano en 
esta técnica y la elección del paciente ingluyen de forma decisiva en los resultados. 
 Nakata (2009) compara 99 PTC implantadas por vía anterior convencional con 
96 por MIS posterior. En ambos casos se utilizó el mismo implante no cementado. Las 
pérdidas hemáticas son superiores en la vía anterior convencional. Duración de la 
intervención, complicaciones y resultados funcionales a seis meses son similares. Los 
cotilos están mejor posicionados en la vía anterior convencional, con un mayor 
porcentaje de colocación en zona de seguridad (99 vs 91). En relación con la alineación 
del vástago no existen diferencias.  
 Vergara (2009), en un estudio comparativo y prospectivo, no encuentra una 
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disminución del sangrado ni de las necesidades transfusionales con la técnica MIS. 
Tampoco disminuye el dolor postoperatorio ni mejora la recuperación funcional. Por el 
contrario, la malposición de vástagos, sobre todo en varo es muy superior con la MIS 
(36 % vs 8’8 %). Concluye afirmando que la técnica no debe generalizarse. 
 En una revisión de la literatura realizada por Verteuil (2009), la MIS disminuye 
las pérdidas hemáticas, la duración del acto quirúrgico, la estancia hospitalaria y el 
tiempo de uso de bastones en el postoperatorio. 
 Fink (2010), en un estudio comparativo, utilizando vía posterior convencional y 
MIS, no encuentra diferencias en los valores de mioblobina y enzimas (CPK y CK-MM) 
a 24 y 48 h entre las dos vías. 
 Duwelius (2011) realiza un estudio prospectivo de 241 PTC técnica MIS con 
protocolo, que compara con 265 PTC tratadas convencionalmente. Las complicaciones 
son similares en ambos grupos.La estancia hospitalaria (1’5 vs 3’8 dias) y el coste del 
proceso (12.800& vs 16700&) son significativamente menores en el grupo MIS. 
 Movilhade (2011) en un estudio prospectivo (tabla VI) refiere mayor duración de 
la cirugía para el grupo MIS, pero el dolor postoperatorio es menor y la hospitalización 
más corta. La tasa de creatínfosfoquinasa es menor a las 24 y 48 horas, dato que se 
relaciona con un menor daño tisular.La frecuencia de malposición de implantes es 
similar, aunque existe tendencia a colocar el cotilo con mayor anteversión cuando se 
utiliza la MIS, aunque siempre dentro de la zona de seguridad. 
 Schleicher (2011) realiza un estudio prospectivo en 64 pacientes en los que se 
practicó una vía MIS posterior y el mismo número en los que la PTC se implantó 
mediante una vía lateral convencional. Posición del cotilo, pérdidas hemáticas, duración 
de la intervención, dismetría y estancia hospitalaria son semejantes. Los resultados 
funcionales son mejores a los seis meses, según la cotación de Harris, en el grupo 
MIS.La diferencia del tamaño de incicisón es, evidentemente, inferior en la MIS, pero 
poco llamativa (10’4cm vs 14’9 cm).  
 
 Zhao (2011), en un metaanálisis, concluye que la MIS no disminuye las  
complicaciones ni obtiene mejores resultados que una cirugía convencional con una vía 
más pequeña, adaptada a cada caso. 
 Amman (2012) realiza un estudio prospectivo comparando MIS con doble 
incisión y vía de Hardinge. El número de pacientes en ambos casos es de 49. El 
implante que se colocó es el mismo y ambos grupos son de características similares. 
La estancia hospitalaria (2’4 dias de media) y el coste son menores en el grupo MIS. 
Las complicaciones inmediatas y el grado de hundimiento del vástago a los 20 meses 
son similares.Los cotilos se tienden a colocar con mayor anteversión en el grupo MIS, 
pero están en zona de seguridad.En pacientes seleccionados la MIS es superior. 
 Imamura (2012), en un metaanálisis, no encuentra diferencias e.s en relación 
con duración del acto quirçurgico, complicaciones inmediatas, estancia hospitalaria o 
resultados a corto plazo. 
  
Posiblemente, los resultados superiores expresados en algunos estudios con la MIS se 
relacionan con la aplicación de nuevos y mejores protocolos postoperatorios. 
Programas de rehabilitaión postoperatoria iniciados durante el preoperatorio, mejores 
protocolos de analgesia y una adecuada información al paciente y familia pueden 
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mejorar los resultados iniciales de la MIS y disminuir la estancia hospitalaria (Pour, 
2007). 
 
Se considera que la cirugía MIS disminuye el coste en PTC. Los estudios realizados 
mestran que este hecho se relaciona con una disminución de la estancia hospitalaria, 
en el contexto de aplicación de protocolos de alta precoz (Bertin, 2005), aunque la 
aparición de complicaciones y los resultados a largo plazo pueden modificar el coste 
final del proceso. 
 
¿Aumenta la malposición de componentes el uso de técnicas MIS? 
 
La colocación de vástagos en varo, sobre todo en modelos cementados, puede influir 
sobre la longevidad del implante.  
La malposición del cotilo aumenta el desgaste, facilita la luxación, los fenómenos de 
choque  y disminuye la supervivencia del implante.  
 En el estudio de Svoboda (2006), en un grupo de pacientes intervenidos de 
forma consecutiva por el mismo cirujano, la MIS aumenta el porcentaje de vátagos 
colocados en varo mayor de 2 grados de forma e.s. No existen diferencias cuando se 
emplean vástagos no cementados. En relación con el cotilo, no existen diferencias en 
relación con la inclinación, pero la MIS amenta la frecuencia de cotilos en retroversión, 
aunque este hecho no aumenta el porcentaje de luxaciones, que tiende a ser menor en 
el grupo MIS. Considero que al utilizar una vía de abordaje lateral, la colocación del 
cotilo con menor anteversión disminuye la posibilidad de luxación anterior. 
 Willians (2008) compara 67 MIS utilizando doble vía con 28 PTC realizadas por 
via lateral directa convencional. La alineación del vástago, la inclinación y la 
anteversión del cotilo son similares con ambas técnicas. 
 
 El uso de navegadores disminuye la malposición de implantes cuando se utilizan 
técnicas MIS (Digioia, 2003. Malik, 2007). 
 
 
Conclusiones 

• La MIS es muy interesante como concepto  

• Su desarrollo ha permitido una mejora sustancial del instrumental quirúrgico y ha 
contribuido al desarrollo de nuevas técnicas de analgesia y protocolos de 
rehabilitación postoperatoria y alta hospitalaria precoz. 

• La valoración de resultados, modestos en bastantes ocasiones, así como la 
aparición de un número importante de complicaciones y malposición de 
implantes durante la fase de aprendizaje, han disminuido el entusiasmo inicial 
despertado por los miniabordajes en prótesis de cadera 

• Los resultados iniciales son excelentes, pero los pacientes seleccionados para 
este tipo de cirugia son de inferior complejidad 

• En líneas generales, la MIS: 
-disminuye la estancia hospitalaria 
-puede disminuir las pérdidas hemáticas y las necesidades transfusionales en 
PTC 
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-aumenta la frecuencia de fracturas peroperatorias de fémur, lesiones 
neurológicas y posición defectuosa de implantes. 
-aumenta la frecuencia de cotilos colocados con menos anteversión. 

• La cementación es más difícil cuando se emplea una vía MIS, aumentando la 
incidencia de malposición en varo del vástago 

• El uso de navegadores puede disminuir la frecuencia de malposición de 
implantes en la MIS 

• Los beneficios de la MIS aportada por algunos autores se deben a la aplicación 
de mejores protocolos de analgesia y rehabilitación, que permiten una 
recuperación más temprana y un alta hospitalaria precoz 

• El análisis de los trece estudios que comparan cirugía  MIS con cirugía 
convencional, ambas por vía posterior aporta las siguientes conclusiones:  
- la duración de la intevención, salvo en dos estudios, es igual o inferior: para la 
MIS 
-la MIS disminuye la duración de la estancia hospitalaria y actúa 
beneficiosamente sobre el confort postoperatorio 

 -el número de complicaciones intraopratorias es similar 
-la MIS disminuye las pérdidas hemáticas en cuatro estudios, siendo sus 
beneficios sobre la necesidad de transfusión poco evidentes 
-la MIS no aument la frecuencia de malposición de implantes, salvo en dos 
estudios 
-la recuperación precoz es igual o superior con la MIS, con resultados 
funcionales finales iguales. 

• El análisis de los siete estudios que comparan cirugía MIS con cirugía 
convencional, ambas por vía lateral, aporta las siguientes conclusiones:  

 -la duración de la intevención es similar en cinco de los siete estudios 
 -la estancia hospitalaria es similar o inferior con la MIS 

-los efectos beneficiosos sobre sobre el confort postoperatorio no son evidentes 
-el númeto de complicaciones intraopratorias es superior con la MIS en dos 
estudios, siendo similar en el resto 
-la MIS disminuye las pérdidas hemáticas, siendo sus beneficios sobre la 
necesidad de transfusión poco evidentes 

 -la MIS no aumenta la frecuencia de malposición de implantes 
-la MIS mejora de forma discreta la recuperación precoz, con resultados 
funcionales finales iguales. 

• Los pacientes prefieren la cirugía MIS por sus beneficios cosméticos 

• La MIS bien ejecutada e indicada puede influir de forma positiva sobre el coste 
por proceso y los resultados a corto plazo. En caso contrario empeora los 
resultados a medio y largo plazo 

• Protocolos anestésicos, analgésicos y de rehabilitación aplicados en MIS 
pueden mejorar los resultados en  cirugía convencional de PTC 

• Un cirujano experimentado no debe dejarse influenciar por la moda, pero 
tampoco debe rechazar las novedades sin un fundamento. Algunos cirujanos, 
que obtienen excelentes resultados con cirugía convencional no van a adoptar 
las técnicas MIS 

• Por el momento, la MIS no aporta soluciones a los principales problemas 
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planteados en PTC, pues no influye de forma positiva sobre los problemas 
actuales que determinan la duracion del implante 

• Se necesitan estudios rigurosos a largo plazo que permitan comprobar que la 
MIS en PTC no actúa desfavorablemente sobre la supervivencia del implante. 

 
 
3.- USO DE NAVEGADORES 
 
Los navegadores se utilizan fundamentalmente en cirugía protésica de rodilla, en la que 
una exacta determinación de ejes es importante para la obtención de resultados 
excelentes a largo plazo. Otras aplicaciones incluyen la colocación de tornillos 
transpediculares, osteosíntesis en fémur y escafoides, tornillos sacroilíacos y cirugía 
ligamentosa de rodilla (Merloz, 2007).  
 
Recientemente, su uso se ha extendido a las PTC, aunque es  un complemento técnico 
que aún no es utilizado por un número importante de cirujanos ortopedas. En 2006 se 
celebró en Francia la primera reunión de importancia sobre el uso de navegadores en 
cirugía de cadera (Tabutin, 2007). 
 
Los diferentes congresos en que se tratan estos aspectos muestran que, un 66 % de 
los actos quirúrgicos realizados con ayuda de navegadores se realizan en Europa, 
sobre todo en Alemania y Francia, mientras que en Estados Unidos y Asia sólo se 
utiliza en el 18 % y 15 %, respectivamente (Judet, 2007). 
 
 
 
3.1.- Ventajas  
 
Ventajas e inconvenientes del uso de navegadores en prótesis total de cadera se 
expresan en la tabla VII. : 
 
El uso de navegadores puede mejorar la seguridad con la que se coloca el cotilo en 
una posición correcta, disminuyendo el número de luxaciones e inestabilidades.  
 
Orientar correctamente el implante es difícil, incluso para cirujanos experimentados, 
debido a las dificultades existentes para lograr una posición correcta y estable de la 
pelvis. Además, el grado de lordosis lumbar es variable durante la posición erecta y en 
decúbito, hecho que infuye sobre la anteversión del cotilo.  
 Se considera que el error más frecuente durante la colocación del cotilo es la 
valoración defectuosa de la anteversión, debido a los movimientos que puede sufrir la 
pelvis con las maniobras quirúrgicas (Asayama, 2004). Minoda (2006), en un grupo de 
834 cotilos orientados sin uso de guias, refiere errores en la anteversión en el 10’7 % 
de la serie, porcentaje que aumenta al 14’5 % para el grado de inclinación. Un 27’8 % 
de los cotilos se consideraron mal posicionados. Rittmeister (2006), en una serie de 
500 PTC refiere que, tomando como referencia los criterios de Lewinnek, muy amplios, 
un 20 % de los implantes presentaron una inclinación incorrecta y un 11 % defectos en 
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la anteversión.  
 
El empleo de navegadores provoca menos errores en la inclinación y anteversión que 
cuando se utilizan criterios de orientación tradicionales, incluso por cirujanos 
experimentados (Dorr, 2007. Kelley, 2009). 
 
 

                  VENTAJAS               INCONVENIENTES 

-facilita la colocación de los implantes 
en posición correcta   
-mejora la posición del cotilo, 
disminuyendo el número de luxaciones 
e inestabilidades 
-puede mejorar la supervivencia del 
implante 
-ayuda a colocar correctamente las 
cúpulas femorales 
-puede suponer una ayuda en caso de 
cirugía MIS 

-existe dificultad para determinar los 
puntos de referencia 
-no existe evidencia de que su uso 
mejore la supervivencia de los implantes 
-no disminuye el número de 
complicaciones inmediatas 
-aumenta la duración del acto quirúrgico 
-aumenta el coste por proceso 
-dependencia comercial excesiva 
 

 
Tabla VII.- Ventajas e inconveneintes del uso de navegadores en prótesis total de cadera 

 
Aunque la luxación de una PTC es una complicación de origen multifactorial, la 
colocación del acetábulo en la denominada zona de seguridad de Lewinnek (1978), 
entre 30º-50º de inclinación y 5º- 25º de anteversión, disminuye la frecuencia de 
luxaciones y el choque  entre componentes,  aunque algunos autores no encuentran tal 
relación (Rittmeister, 2006).  
  
La concentración de cargas en la zona supero-externa, cuando el cotilo está 
excesivamente verticalizado, produce un aumento en la emisión de partículas y el 
desgaste precoz de insertos o cotilos de PE.  
 
Otro inconveniente de la malposición del cotilo es el choque de la torreta con su 
reborde, que provoca fisuras en el inserto y aumenta la producción de partículas. La 
aparición de subluxación facilita la incorporación de partículas al espacio articular, que 
producen un aumento del desgaste y menor duración del implante (Kelley, 2009).  
 
El empleo de navegadores es una opción muy interesante en caso de modelos a doble 
cúpula (prótesis de resuperficialización), pues con los instrumentales disponibles no es 
fácil colocar con exactitud la cúpula femoral (Cobb, 2007. Huo, 2009).  
 No obstante, en el estudio de Olsen (2009), el uso de navegadores en las DC 
magnifica el tamaño de los componentes y presenta una elevada variabilidad en las 
angulaciones estimadas por cirujanos experimentados, por  lo que tamaño y posición 
de implantes deben ser determinados en el preoperatorio con el uso de plantillas, 
usando el navegador como ayuda. 
 Liu (2013) ha publicado un excelente metaanálisis sobre navegador aplicado a la 
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DC; su conclusión es que permite posicionar la cúpula femoral de forma más segura 
que con las técnicas y guías de uso habitual. 
 
 
Conclusiones 

• El navegador ayuda a colocar el cotilo en posición correcta 

• La colocación del cotilo en posición correcta contribuye a disminuir  el número 
de luxaciones e inestabilidades 

• La colocación adecuada del cotilo disminuye el desgaste y puede mejorar la 
supervivencia del implante 

• El navegador permite posicionar la cúpula femoral de forma más segura que con 
las técnicas y guías de uso habitual. 

 
 
3. 2.- Inconvenientes  
 
El principal problema que presenta el uso de navegadores en cirugía protésica de 
cadera es la determinación precisa del plano y puntos de referencia, así como la 
transmisión correcta de datos al sistema informático (Tannast, 2005.Wolf, 2005.Judet, 
2007.Parratte, 2007).  
 
Algunos sistemas toman como referencia el plano pelviano anterior, mientras que otros 
utilizan el plano del fémur en posición erecta. Planos de referencia diferentes ocasionan 
variaciones en la anteversión del cotilo, aunque en la práctica, ambos  planos 
proporcionan anteversiones del cotilo y vástago similares (Judet, 2007). 
 
La anteversión es difícil de medir con cualquier técnica, pues la posición exacta del 
paciente y su inclinación pélvica son difíciles de determinar con exactitud. Con la 
finalidad de mejorar la precisión de los navegadores, algunos autores recomiendan una 
TAC de referencia previa.  
 Tomando como referencia el plano pelviano de Lewinneck, la anteversión media 
del cotilo es de 19º y la del fémur 13º, es decir, una anteversión combinada de 32º; si 
se toma como referencia el plano del fémur la anteversión del cotilo es de 21º y la del 
fémur 10º (Judet, 2007). 
 
Determinar la posición del plano pelviano anterior y sus referencias no es sencillo 
(Tannast, 2005. Wolf, 2005), sobre todo en pacientes obesos posicionados en decúbito 
lateral. La determinación de puntos de referencia en el plano anterior con el puntero, 
marcando las espinas ilíacas antero-superiores y sínfisis del pubis no considera que 
este plano no suele ser vertical en posición ortostática, con una dispersión de valores 
de ± 10 grados (Pinoit, 2007. Pinoit y May, 2007). Pequeños errores al marcar los 
puntos de referencia (espinas ilíacas y sínfisis) modifican de forma sustancial la 
posición del cotilo. La determinación de la posición de una espina ilíaca con un error de 
1 mm- 4 mm, ocasiona una variación en la anteversión e inclinación del cotilo de 11 o 
más grados (Wolf, 2005) 
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Es ventajoso medir la posición real de la pelvis durante la intervención (Tannast, 2005). 
Kelley (2009) recomienda adoptar dos referencias intraoperatorias, el ligamento 
transverso del acetábulo y el reborde superior del cotilo.  
Actualmente existen programas que mediante referencias fijas en fémur y pelvis (dos 
agujas de Kirschner, como ejemplo) corrigen automáticamente referencias y valores 
según los cambios acontecidos en la posición del paciente con las maniobras 
quirúrgicas (Renkawitz, 2011). Evidentemente, estos programas ayudan a mejorar la 
exactitud de la información suministrada por el navegador. 
   
El entrenamiento del personal quirúrgico, la adquisición y mantenimiento de equipos 
informáticos e instrumental especial, suponen un gasto directo adicional estimado entre 
600 y 2.000 dólares US por implante (Beringer, 2007). Hospitales y cirujanos, sobre 
todo los más experimentados, dudan en invertir  recursos en esta tecnología, que por el 
momento no parece disminuir el número de luxaciones ni mejora la supervivencia de 
los implantes. 
 
Además, el uso de navegadores aumenta la duración del acto quirúrgico, como mínimo, 
entre 15  y 20 minutos (Inaba, 2005. Beringer, 2007. Merloz, 2007. Najarian, 2009).  
 
El uso de navegadores implica generalmente el uso de un determinado modelo 
protésico. 
 
 
Conclusiones 

• El principal problema que presenta el uso de navegadores en cirugía protésica 
de cadera es la determinación precisa del plano y puntos de referencia 

• Pequeños errores al marcar los puntos de referencia (espinas ilíacas y sínfisis) 
modifican de forma sustancial la posición del cotilo. Un error de algunos 
milímetros ocasiona una variación en la anteversión e inclinación del cotilo de 11 
o más grados  

• El uso de navegadores no disminuye el número de complicaciones inmediatas 
 y aumenta la duración del acto quirúrgico 

• El entrenamiento del personal quirúrgico, la adquisición y mantenimiento de 
equipos informáticos e instrumental especial, suponen un gasto directo 
adicional, aumentando  el coste por proceso 

• El uso de navegadores origina una dependencia comercial excesiva 

• No existe evidencia de que el uso de navegadores mejore la supervivencia de 
los implantes 

 
 
3.3.- Uso de navegadores en cirugía mínimamente invasiva  
 
En cirugía MIS, las dificultades de exposión del campo quirúrgico pueden facilitar la 
colocación incorrecta de los implantes. Con los abordajes MIS, las partes blandas 
distales al abordaje dificultan imprimir una dirección adecuada a fresas e impactores, 
por lo que el cotilo tiende a colocarse más vertical (Rittmeister, 2006). El uso de 
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navegadores facilita la colocación del cotilo en posición óptima (Ecker, 2009). Reininga 
(2010) ha publicado un excelente estudio de revisión bibliográfica al respecto.  
 En el estudio comparativo de Wixson (2005), el uso de navegadores permite 
colocar el cotilo con una inclinación entre 40º-45º en un 55 % de los casos, frente a un 
32 % cuando no se utiliza. Similares resultados se logran en relación con la 
anteversión. La dispersión de valores es menor cuando e utiliza el navegador.  
 En el estudio de Dorr (2007) se logran errrores en inclinación y anteversión 
menores de 5º. La correlacion entre navegador y TAC es del 0’92 para la inclinación y 
0’97 para la anteversión. 
 Reininga (2010) considera que el uso de navegador asociado a MIS aumenta las 
pérdidas hemáticas y la duración del acto quirúrgico, pero mejora la posición de los 
implantes, sobre todo del cotilo, sin aumentar el número de complicaciones. 
 
Para algunos autores (Inaba, 2005. Kelley, 2009), debido a los problemas de 
exposición que la MIS condiciona, el uso de navegador es obligado.  
 
 
Conclusiones 

• En cirugía MIS, las dificultades de exposión del campo quirúrgico pueden 
facilitar la colocación incorrecta de los implantes. 

• El uso de navegadores cuando se utiliza MIS permite la colocación del cotilo en 
una posición más correcta 

• El uso de navegador asociado a MIS puede aumentar las pérdidas hemáticas y 
la duración del acto quirúrgico 

• Para algunos autores, debido a los problemas de exposición que la MIS 
condiciona, su uso es obligado.  

 
 
3.4.- Resultados  
 
3.4.1.- Resultados con el uso de navegadores en prótesis total de cadera 
 
Un resumen se expresa en la tabla VIII  
 
 Digioia (2003), refiere con su uso una variación de sólo 5º en relación con la 
posición del cotilo prevista durante la planificación preoperatoria, con una media de 46º 
de inclinación (42º-48º) y 22º de anteversión (18º-25º). La dispersión de valores es 
mayor para la anteversión. 
  
 

                   Resultados con el uso de navegador     Autor 

Los resultados y la exactitud del navegador se relacionan con la toma 
de puntos de referencia 

 

La exactitud del navegador aumenta con la experiencia en su empleo Ybinger (2007) 
Najarian (2009) 

Un cirujano experimentado estima correctamente la inclinación del Dorr (2007) 
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cotilo sin ayuda del navegador 

Un cirujano experimentado se equivoca frecuentemente en la 
estimación  de la anteversión del cotilo 

 
Dorr (2007) 

Los navegadores permiten colocar el cotilo con una variación menor 
de 10º de la planificada preoperatoriamente 

Digioia (2003) 
Dorr (2007) 
Eckert (2007) 
Ybinger (2007) 

El uso de navegadores ayuda a colocar  el cotilo  con mayor 
frecuencia dentro de la zona de seguridad  

Pinoit (2007) 
Ecker (2009) 
Kelley (2009) 
Moskal (2011) 

El navegador es menos exacto para el cáculo de la anteversión Digioia (2003) 
Hohman (2011) 

El uso de navegadores permite corregir la dismetría Ecker (2007) 
Pinoit (2007) 

Los navegadores son menos exactos cuando se utilizan cotilos no 
cementados 

Chawda (2009)  

 
Tabla VIII.- Resultados con el uso de navegador en prótesis total de cadera 

 
 En el estudio de Dorr (2007), realizado en un grupo de pacientes sometidos a 
PTC-MIS, el navegador permite colocar el cotilo de forma reproducible y precisa, con 
variaciones en la inclinación y anteversión menores de 5º. La correlación entre 
navegador y TAC es de 0’92 para la inclinación y 0’97 para la anteversión. Un cirujano 
experimentado estima de forma correcta la inclinación, como si usase el navegador, 
pero se equivoca en la valoración de la anteversión. 
 Según Ecker (2007), el uso del navegador logra una anteversión e inclinación 
correctas del cotilo y la corrección de la dismetría preexistente en el 90 % de los casos.  
 Ybinger (2007) refiere una diferencia de 3’5º (0’2º y 12’7º) en la inclinación del 
cotilo y 6’5º (0’4º y 13’4º) en la anteversión, entre los valores intraperatorios del 
navegador y la TAC postoperatoria. Cuando se  adquiere experiencia con su uso, las 
desviaciones parecen ser aun  menores.  
 Según Pinoit (2007), el uso del navegador facilita la colocación del cotilo en una 
posición correcta, con una disminución en la dispersión de los ángulos de inclinación y 
anteversión, permitiendo además un control de la longitud del miembro. 
 Chawda (2009) realiza un estudio prospectivo con el navegador Stryker, 
valorando su utilidad en 20 cotilos no cementados y 21 cementados. En el grupo no 
cementado el navegador es menos exacto en el control de una anteversión e 
inclinación correctas, con desviaciones en la anteversión superior a 5º en el 35% y de la 
inclinación en el 20 %, frente a un 0% para ambos parámetros en el grupo 
cementado.Puede que el gesto de la impactación y la adaptación de la cúpula, o el uso 
de tornillos, expliquen este hecho.. . 
 Ecker (2009) revisa 344 PTC implantadas con ayuda de navegador.Valora 
mediante TAC la posición del cotilo. Un 97 % de los implantes, en relación con la 
inclinación y un 92 %, en relación con la anteversión, están colocados correctamente, 
en zona de seguridad.  
 Hohmann (2011) realiza estidos mediante TAC en 32 pacientes para valorar la 
exactitud del posicionameiento del cotilo lograda con navegador. La inclinación se 
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controla bien pero no sucede lo mismo con la anteversión. . 
 
  
Conclusiones 

• La exactitud del navegador aumenta con la experiencia en su empleo 

• Los navegadores permiten colocar el cotilo con una variación menor de 10º de la 
planificada preoperatoriamente 

• El uso de navegadores ayuda a colocar  el cotilo  con mayor frecuencia dentro 
de la zona de seguridad 

• Un cirujano experimentado estima correctamente la inclinación del cotilo sin 
ayuda del navegador, pero se equivoca frecuentemente en la estimación  de la 
anteversión  

• El navegador es menos exacto para el cáculo de la anteversión, que es 
precisamente donde el cirujano tiene problemas 

• Los navegadores son menos exactos cuando se utilizan cotilos no cementados 
 
3.4.2.- Estudios comparativos 
 
Un resumen se expresa en la tabla IX. 
 
 León García (2005) compara dos grupos de pacientes, uno en el que se usó 
navegador (realizando la planificación preoperatoria con TAC, que es informáticamente 
transferido al ordenador) y otro similar en el que el cotilo se colocó empleando guías 
tradicionales de orientación. La valoración postoperatoria de la posición del cotilo, 
utilizando RX y TAC, muestra que la posición lograda con ambos sistermas es correcta, 
con angulaciones similares y diferencias no e.s entre ambos grupos, aunque existe una 
menor dispersión de valores cuando se usa el navegador. El principal inconveniente del 
uso del navegador es un aumento importante en la duración del acto quirúrgico (98 vs 
68 minutos de duración media). 
 
 

Autor        1         2         3        4 

León García ( 2005)       =          ÷        - 

Najarian (2009)       ÷          ÷  

Kelley (2009).       ÷    

Kelley (2009).       =         ÷   

 
Tabla IX.- Navegadores en prótesis total de cadera. Estudios comparativos 
 
÷: el uso del navegador supone ventajas 
- : el uso del navegador supone inconvenientes 
=: el uso del navegador no influye 
1: posición del cotilo. 2: Porcentaje de cotilos situados en zona de seguridad. 3: Dispersión de valores. 4: 
Duración de la cirugía. 
 

  
 Najarian (2009) realiza un estudio prospectivo en 155 pacientes que divide en 
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tres grupos: 55 PTC sin uso de navegador, 50 usando navegador hasta lograr 
experiencia con su uso y 50 usando navegador con experiencias ya lograda. El cotilo 
se coloca con inclinación y anteversión más adecuada usando navegador, con una 
dispersión de valores dentro de las zonas de seguridad cuando se adquiere 
experiencia.  
 Los navegadores ayudan a colocar el cotilo en posición correcta en el estudio 
comparativo de Kelley (2009). 
 Moskal (2011) comunica que la inclinación y anteversión del cotilo son similares 
se use o no navegador, pero el navegador logra colocarlos con mayor frecuencia en 
zona de seguridad, disminuyendo el número de luxaciones. 
 Bouguennec (2012) compara 50 PTC intervenidas con navegador y el mismo 
número sin su uso. El navegador no permite mejorar la reconstrucción del offset ni la 
dismetría y consume más tiempo quirúrgico. 
 
 
Conclusiones 

• El uso de navegador  disminuye la dispersión de valores angulares y permite la 
colocación de una mayor número de cotilos en posición de seguridad 

• Los beneficios que supone el uso del navegador en el posicionamiento del cotilo, 
para un cirujano experimentado, son dudosos 

• El uso del navegador aumenta la duración del acto quirúrgico 

• El navegador es de escasa utilidad en la reconstrucción del offset y solución de 
dismetrías. 

 
 
4.- PRÓTESIS EN DOCLE CÚPULA METAL-METAL 
 
4.1.- Historia  
 
Los diseños en doble cúpula (DC) no son nada nuevo en cirugía de cadera. Su 
evolución ha sido descrita, entre otros autores, por Clarke (2005), Grigoris (2005)  
Roberts (2005) y Girard (2008). Un resumen de la historia de este tipo de implantes se 
contempla en la tabla X.    . 
 
Los primeros modelos (Smith-Petersen, TARA…) surgieron con la finalidad de mejorar 
los resultados de los modelos no cementados y fueron concebidos como una DC 
metálica o con PE a nivel acetabular. 
 Los modelos de Freeman y Wagner precisaban un fresado excesivo del cotilo, 
necesario para colocar un grueso componente cementado de PE.  
 Estos modelos fracasaron por desgaste o rotura del cotilo de PE, por 
movilización de las cúpulas de metal cementadas o por un aumento de partículas 
relacionado con defectos de pulido (Roberts, 2005).   
 Las fracturas del cuello femoral eran otro motivo muy frecuente de fracasos. 
Costi (2010), para el modelo Wagner, refiere una supervivencia del 35 % a 10 años y 
del 17 % a 16 años de seguimiento; la causa de estos malos resultados fue el fracaso 
del cotilo de PE.  
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Los modelos de segunda generación, con cotilos metálicos no cementados e inserto de 
PE procuraron buenos resultados a corto plazo, pero fracasaron debido al desgaste 
acelerado del PE (Amstutz, 1987). 
 La experiencia clínica y los resultados obtenidos con estos diseños, comparados 
con los logrados con modelos cementados provistos de vástago y cabezas pequeñas, 
aconsejaron dejar de utilizar la DC a partir de 1980.  
 
En 1988, renace el par M-M a partir de la colaboración de Weber con Sulzer 
Orthopedics,  desarrollando el par de rozamiento Metasul, mejorando la aleación de Cr-
Co en el contenido de carbono. 
 
En 1991, McMinn y Wagner introducen las primeras resurfacing de nuevo diseño, 
fundamentado en el uso de un par M-M mejorado con las aleaciones y mecanización 
actuales, utilizando un cotilo hemisférico totalmente metálico, no cementado y pulido en 
su interior y una cúpula femoral metálica cementada. 
 
En el transcurso de la última década se ha mejorado la fabricación de implantes, el 
pulido y las condiciones tribológicas de diseño. Los cotilos con recubrimiento poroso 
procuran una fijación más segura que los lisos. La producción de partículas entre 
cúpulas con un grado de tolerancia apropiado es minimo. 
 
A partir de 2004 hemos asistimos a un resurgir de estos modelos, debido a la existencia 
de pacientes cada vez más jóvenes en los que está indicada una prótesis de cadera y a 
la aplicación de mejoras en materiales, pulido y técnica quirúrica.  
 Todas las empresas importantes han desarrollado DC M-M, similares. Constan 
de una cúpula acetabular no cementada y otra femoral que generalmente se cementa, 
aunque existen modelos no cementados que están procurando en casos seleccionados 
excelentes resultados.  
  
 

Año   Autor . Modelo      Cúpula femoral         Cúpula acetabular 

1923 Smith-Petersen biovidrio No 

1938 Smith-Petersen Cr-Co No 

1948 Smith-Petersen Cr-Co Cr-Co 

1951 Charley teflón teflón 

1953 Habovsh Cr-Co Cr-Co 

1960 Townley Cr-Co Poliuretano 

1961 Townley Cr-Co Polietileno cementado 

1961 McKee Prótesi total Cr-Co Cr-Co 

1967 Müller Cr-Co no cementado Cr-Co no cementado 

1970 Gerard Cr-Co cementada Cr-Co cementada 

1970 Townley Cr-Co no cementada Polietileno cementado 

1971 Paltrinieri-Trentani Cr-Co cementada Polietileno cementado 

1972 Freeman Cr-Co cementada Polietileno cementado 

1977 Townley Cr-Co cementada Polietileno cementado 
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1982 Wagner Cr-Co cementada Polietileno cementado 

1982 Wagner Cerámica cementada Polietileno cementado 

1983 Amstutz Cr-Co no cementada Cr-Co no cementado 

1988 Weber PTC cementada 
Metasul 

Polietileno 
o Cr-Co, cementados  

1991 McMinn Cr-Co cementada Cr-Co no cementada 

1991 Wagner Cr-Co cementada Cr-Co no cementada 

1994 McMinn PTC Cr-Co cementada Cr-Co no cementado 

1994 Cormet® Cr-Co no cementado Cr-Co no cementado 

1994 Birmingham® Cr-Co no cementado Cr-Co no cementado 

1996 Amstutz  
(Conserve Plus®) 

PTC Cr-Co cementada Cr-Co no cementado 

2000 Biomet PTC no cemenetada Cr-Co no cementado 

2001 Wright PTC no cementada Cr-Co (diámetros 36-56) no 
cementada 

2001 ReCap Cr-Co recubierta de HA Cr-Co 

2003 Biomet PTC  
Sistema Magnum® 

Cr-Co (38-60) no cementada 

 
Tabla X.- Historia de los modelos a doble cúpula  

 
 El cementado de la cúpula acetabular no parece conveniente; Howie (2005) 
comenzó un trabajo prospectivo-randomizado conla finalidad de comparar la DC Corin 
con un modelo Exeter, que tuvo que suspender a los dos años ante los malos 
resultados de la cúpula acetabular cementada Corin. 
 
Las DC fueron aprobadas por la FDA, en USA, durante el año 2006. Actualmente, el 
porcentaje de DC que se implantan en diferentes países, en relación con el total de las 
PTC implantadas, es bajo: Australia, 7’9%, Francia 6 %, Alemania, 9 %. U.K. 7 % 
(Phelps, 2009). 
  
4.2.- Ventajas de la docle cúpula  
 
Ideada para pacientes jóvenes, con elevados niveles de actividad, mejoraría la función 
y permite un recambio futuro más fácil. El uso de un par M-M evitaria los problemas 
relacionados con el desgaste. 
 
Según diversos autores (Cuckler, 2006. Schmalzried, 2006. Girard, 2008; Quesada, 
2008. Shimmin, 2008. Mont, 2009. Shimmin, 2011), los modelos de resuperficialización 
aportan múltiples ventajas sobre los modelos convencionales (tabla XI): 
 
 
 

• conservación del capital óseo 

• transmisión más fisiológica de solicitaciones, evitando zonas de excesivo 
stress y disminuyendo la pérdida ósea proximal 
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• mayor sensación de estabilidad articular 

• puede utilizarse cuando el canal femoral esté ocupado (tornillos, clavos…) 

• facilitan la técnica quirúrgica en caso de deformidad del canal medular 

• menor número de luxaciones 

• restaura mejor la longitud y el offsett  

• menor incidencia de tromboembolismo y embolia pulmonar 

• mejor movilidad 

• tratamiento más fácil en caso de revisión por infección o movilización 
aséptica 

• ventajas propias del par M-M: mínima producción de partículas 

• evita la producción de partículas en la unión torreta-cabeza 

• menor dolor residual 

• mejores resultados funcionales 

• mejor coste/efectividad 
 

 
Tabla XI: Ventajas de los modelos a doble cúpula 

 
 
4.2.1.- Conservan más capital óseo 
 

Aunque inicialmente existe un evidente ahorro de hueso a nivel femoral, no sucede así 
durante la preparación del componente acetabular.  
 
La DC no preserva mayor cantidad de hueso a nivel del acetábulo que una  PTC 
convencional (Macaulay, 2008) 
 El diámetro de la cúpula acetabular está condicionado por el de la cúpula 
femoral  y suele ser mayor, entre 2 y 4 mm (Cuckler, 2006). Según Schmidutz (2012), 
en el 51 % de los casos, la DC precisó un cotilo mayor que el que hubiese sido 
necesario en caso de una PTC convencional.  
 Penny (2012) realiza un estudio comparativo, a dos años, mediante 
absorciometría (DEXA) en 19 pacientes con DC y un grupo similar de PTC 
convencional. Los pacientes con DC tienen mayor desidad ósea a nivel de fémur en 
zonas 2,3, 6 y, sobre todo, en zona 7 de Gruen. A nivel del cotilo las pérdidas son 
similares. 
 
En líneas generales, la densidad mineral ósea se conserva en el cuello femoral 
portador de una DC al año de colocado el implante (Tapaninen, 2012) 
 
4.2.2.- Respeto de la anatomía y biomecánica 
 
La DC altera menos el offset, respeta más la anatomía y la biomecánica articular y 
ocasiona menos dismetría residual que los modelos tradicionales de PTC cementados 
o no cementados (Shimmin, 2011).  
 Comparando estudios radiográficos pre y postoperatorios, los modelos 
tradicionales no cementados originan el  mayor aumento de la dismetría y el offset 
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(Leonard, 2007). 
 En el estudio de Herman (2011) la DC restaura mejor la longitud del miembro y 
el offset que la PTC convencional. La longitud se restaura con menos de 1 cm de 
diferencia en el 95 % de los casos y el offset con menos de 5 mm de diferencia en la 
mitad de los casos. 
 
4.2.3.- Mínimo desgaste. Baja emisión de partículas, estable en el tiempo 
 
El desgaste y la emisión de partículas puede ser mínimo en estos diseños. Las 
alteraciones de superficie, en cúpulas femorales explantadas con motivo de revisión, 
son insignificantes tras 10 años de funcionamiento (Wennerberg, 1998).  
 Kim (2011) comunica niveles medios de iones en sangre de 1 microgramo/litro y 
en orina de 2 microgramos/litro, tras un año de implantar DC Conserve Plus. Los 
niveles son similares al segundo año y nunca mayores de 7 mcg/litro. 
 Holland (2012) en un estudio sobre 100 DC Birmingham (BHR), refiere niveles 
de Cr y Co a diez años inferiores a 1’8 microgramos/litro en los portadores de una DC y 
menores de 3 microgramos/litro en los portadores de dos.   
 Según Amstutz (2013), en prótesis que funcioan bien, los niveles de  iones en 
sange no aumentan con el paso de los años. Los valores aumentan durante el primer 
año y después se estabilizan, oscilando  entre 1’06 mcrg/l para el Co y 1’58 mcrg/l para 
el Cr, En pacientes con DC bilateral ascienden a 2’80 mcrg/l para el Co y 5’80mcrg/l 
para el Cr. 
 
4.2.4.- Mayor estabilidad y rango de movimiento 
 
El uso de una doble cúpula procura mayor estabilidad y un rango de movimiento similar 
o incluso mejor que la PTC convencional (Shimmin, 2011). 
 No obstante, Kluess (2008) comunica un menor rango de movimientos, si se 
compara con el logrado con vástagos convencinales, debido a la posibilidad de 
aparición de choque cuello-cotilo al alcanzar los 90º de flexión. 
 Incavo (2011), en estudios realizados en cadáver, concluye que la PTC restaura 
mejor la movilidad normal y el grado de amplitud de movimiento de una cadera normal. 
La DC disminuye sobre todo la movilidad en flexión, en  relación con la PTC. 
 La frecuencia de luxación es baja (1’7 % en el estudio de Della Valle, 2009) 
 
4.2.5.- Mejor coste/efectividad 
 
Bozic (2010) estudia de forma comparativa  la efectividad, el coste y el coste/efectividad 
de estos modelos frente a las prótesis tradicionales. Considerando coste por proceso, 
coste hospitalario, calidad de vida, porcentajes de revisión y coste del recambio 
protésico, concluye que en pacientes varones, jóvenes o con edad inferior a 65 años, la 
doble cùpula es superior.  
 
 
Conclusiones 

• La DC, evidentemente, conserva  la mayor parte del fémur proximal 
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• La DC, en relación con una PTC convencional, ocasiona una menor pérdida de 
la densidad mineral ósea en el fémur proximal. 

• La colocación de una DC suele ocasionar mayor pérdida ósea a nivel del cotilo 

• La DC restaura mejor el offset 

• La DC ocasiona menos dismetrías 

• La estabilidad es superior en las dobles cúpulas 

• En relación con la PTC convencional, la DC no mejora la  movilidad. La DC 
disminuye la amplitud de flexión. 

• Cuando un par M-M funciona bien, la emisión de partículas es mínima y estable 
en el tiempo 

• Los niveles de partículas aumentan durante el primer año y seguidamente se 
estabilizan, no superando valores de 2 microgramos/litro 

 
4.3.- Inconvenientes de la doble cúpula  
 
Han sido estudiados en excelentes trabajos generales por Cuckler (2006). Girard 
(2008), Quesada (2008) Mont (2009) y Shimmin (2011), entre otros autores. Se 
expresan en la tabla XII. 
 
4.3.1.- Técnica quirúrgica difícil 
 
La técnica quirúrgica debe ser muy precisa y necesita un aprendizaje previo 
prolongado, debiendo ser ejecutada con absoluta precisión por cirujanos 
experimentados (Phelps, 2009). 
 Según Mont (2007), después de mejorar la técnica, superando el periodo de 
aprendizaje, y realizar unas indicaciones más correctas, la tasa de complicaciones baja 
del 13 % al 2% y la incidencia de fracturas del cuello, del 7’2% al 0’8%. 
 
4.3.2.- La doble cúpula soluciona mal las dismetrías  
 
Las cúpulas semiesféricas suelen medir unos 6 mm de espesor, por lo que el espesor 
total del implante es de 12 mm. Si se fresa más de dicha magnitud, estamos creando 
una hipometría. La imposibilidad de disponer de modularidades a nivel del componente 
femoral y la conveniencia de alcanzar una zona de hueso sano, libre de necrosis, así 
como la necesidad de colocar una capa pequeña de cemento, hace muy difícil corregir 
dismetrías preexistentes (Amanatullah,2010) 
 
 
 

• técnica difícil 

• soluciona mal las dismetrías 

• reduce el offset 

• aumenta la frecuencia de osificaciones periarticulares 

• necrosis de la cabeza secundaria a lesión de los vasos circunflejos 

• mayor pérdida ósea a nivel acetabular 
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• mayor frecuencia de dolor inguinal 

• fracturas del cuello femoral 

• mayor posibilidad de atrapamiento femoral 

• debe indicarse solamente en pacientes seleccionados 

• toxicidad de las patículas metálicas a nivel general y local 

• aparición de ruidos articulares 

• dificultades para el control radiográfico de la cúpula y su osteointegración 

• evaluación difícil del desgaste de componentes  

• dificultades para la revisión en caso de metalosis o pseudotumor 
 

 
Tabla XII.- inconvenientes de la doble cúpula 
 

 
4.3.3.- La doble cúpula reduce el offset 
 
En contra de lo que sucede tras colocar una PTC, la colocación de una DC disminuye 
el offset ( Lecer, 2009)..  
 En un estudio prospectivo-randomizado (Girard, 2008), el offset  aumenta como 
media unos 4’2 mm en una PTC convencional y disminuye 2’8 mm en la  DC. Los 
resultados funcionales fueron similares en los dos grupos, sin diferencia en la presencia 
de cojera o Trendelenburg.A  la vista de estos resultados parece que  la restauración 
del offset femoral no es tan crucial como en las PTC. 
 
4.3.4.- Necrosis secundaria de la cabeza por lesión vascular 
 
El abordaje de la cadera,  la capsulotomía o las maniobras necesarias para la 
exposición del fémur pueden lesionar, directamente o por trombosis, los vasos 
circunflejos.  
 
Tras esta complicación puede aparecer una necrosis mas o menos importante de la 
cabeza femoral, que si es extensa  ocasiona una fractura del cuello o la movilización de 
la cúpula (Phelps, 2009) 
 
La lesión de los vasos circunflejos posteriores parece mayor cuando se utiliza cirugía 
mínimamente invasiva y/o una vía de abordaje posterior y puede disminuirse con el 
empleo de una vía lateral y el respeto estricto de la cápsula posterior.  
 
La frecuencia de necrosis secundaria es controvertida. 
 En el estudio de McMahon (2006), utilizando una vía de abordaje posterior, no 
aparecen lesiones isquémicas demostrables mediante gammagrafía o TAC, en un 
grupo de 36 pacientes asintomáticos, 26 meses después de colocada una DC.  
 Kannan (2011) estudia mediante gammagrafía 25 DC implantadas por vía 
posterior. Un 35 % de las cabezas presentaba disminución en la vascularización 
superior al 55 % a  los 9 meses tras la cirugía 
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La importancia de la necrosis y grado de tolerancia deciden la necesidad de revisión de 
la cúpula. Parece que suelen ser bien toleradas en muschos casos puesto que aunque 
la frecuencia de revisión por motivo de necrosis es muy variable, en algunas series no 
supera el 0’2 %. 
 
El aumento de la vascularización en la coxartrosis y la suplencia de la circulación 
intraósea pueden explicar estos hechos.  
 
4.3.5.- Aumento en la formación de partículas 
 
El volumen de emisión de partículas es diferente según modelos (Langton, 2009), 
hecho  que se relaciona  con la dureza de la aleación, grado de pulido, diámetro de la 
cabeza, grado de tolerancia entre las cúpulas y posición de los componentes (Shimmin, 
2010).  
 En el estudio de Langton (2009), sobre dos modelos diferentes de DC, la 
emisión de partículas es mayor cuando los componentes son más pequeños, con 
inclinación de cotilo superior a 45º y anteversión mayor de 20º o en retroversión.  
 Hart (2011) estudia mediante TAC 45 pacientes sometidos a cirugía de revisión. 
Un aumento en la anteversión del cotilo o del cotilo y cúpula femoral aumentan la 
producción de partículas. Los modelos de cotilo con menor cobertura (diseño inferior a 
una hemisfera) precisan una colocación más exacta, pues toleran peor los defectos de 
posición. Un grado elevado de tolerancia entre superficies origina movimientos de 
traslación, que ocasionan sobrecargas puntuales, por lo que el diseño del implante 
posee una importancia capital en la producción de partículas y en los resultados a largo 
plazo (Underwood, 2011). 
 
Los niveles de Cr y Co en líquido articular y suero pueden ser elevados en prótesis que 
funcionan correctamente.  
 Para el modelo Birmigan, en un grupo de pacientes asintomáticos, Back (2005) 
encuentra niveles de Co en suero, a los seis meses de su implantación, 10 veces 
superiores a un grupo control. Los niveles de Cr, alcanzan niveles 16 veces mayores a 
los 9 meses. Esto valores se estabilizan a los dos años de seguimiento y no actúan 
negativamente sobre la función renal.  
 
La toxicidad local y general de las partículas metálicas es grande.Cuando un par M-M 
no funciona de forma correcta produce una enorme cantidad de partículas que puede 
motivar la formación de importantes granulomas, destrucción ósea y, finalmente, la 
retirada del implante. 
 
4.3.6.- Mayor freuencia de dolor inguinal 
 
El dolor inguinal es más frecuente en la DC que en PTR convencional (Shimmin, 2011), 
Lavigne (2011), estudiando diferentes tipos de par M-M, comunica una incidencia de 
dolor inguinal a dos años de un 15 % en pacientes con DC 
 
La aparición de dolor inguinal puede relacionarse con la mayor actividad de los 
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pacientes a los que se coloca este tipo de implantes, a la aparicion de choque entre 
cuello y cotilo o al roce del psoas (Bartelt, 2010). En otros casos está relacionado con 
hiperproducción de partículas y formación de granulomas y pseudotumores.  
 
Fenómenos de hipersensibilidad a metales podrían ser otra causa, hasta hace poco 
desconocida, de  dolor tras DC.  
.  La reacción autoinmune, propias del par M/M, es muy frecuente en estos 
diseños. En el estudio de Browne (2010) supone un 27 % de las causas de revisión, 
más frecuente que la movilización aséptica (22%) o la infección (19%).  
 Campbell (2008) presenta cuaro pacientes que precisaron exploración quirúrgica 
pensando en esta posibilidad. Aparece a los 3-12 meses del postoperatorio y se 
manifiesta con dolor inguinal, que el paciente refiere como parecido al que sufría antes 
de la intervención..La punción-aspiración en estos casos es estéril, pero la citología 
está alterada. VSG, PCR y gammagrafía suele ser negativas.Los niveles de iones 
pueden ser normales. El diagnóstico es anatomopatológico, revelando en los tejidos 
perprotésicos extensos acúmulos de linfocitos (vasculitis linfocítica aséptica). 
 Hart (2012) realiza un estudio comparativo entre un grupo de pacientes, con 
modelo Birmingham (BHR), que fueron sometidos a cirugía de revisión y otro en los que 
el implante funcionaba a la perfección. La causa de revisión en dos tercios de los 
pacientes era el dolor.La inclinación del cotilo es mayor en los revisados, pero la 
anteversión es similar. Un 47 % de los pacientes sometidos a cirugía de revisión tenían 
niveles de Cr-Co inferiores a 7 microg/l. Un 45 % de grupo sometido a cirugía de 
revisión no presentaba niveles elevados de iones ni malposición en el cotilo.  
 
 
El diagnóstico diferencial del dolor inginal relacionado con una DC se expresa en la 
tabla  XIII.   
  
La aparición de dolor tras DC implica la realización de tets cutáneos para descartar 
sensibilidad a metales y determinación de niveles de iones en sangre. 
 
 

Factores relacionados con el implante 

• Choque cuello-cotilo 

• Fracturas por fatiga del cuello femoral 

• Necrosis secundaria de la cabeza femoral 

• Movilización del implante 

• Aumento en la producción de patículas 

• Pseudotumores 

• Sensibilidad a metales 

Factores relacionados con partes blandas o estructuras vecinas 

• Tendinitis o bursitis del psoas 

• Patología abdominal 

• Hernia inguinal 

• Patología ginecológica 
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• Patología lumbar 

 
Tabla XIII.- Diagnóstico diferencial del dolor inguinal en pacientes portadores de DC 

 
 
4.3.7.- Aparición de pseudotumores 
 
Concepto 
 
Los pseudotumores son colecciones caracterizadas por la presencia de granulomas, 
macrófagos, extensa necrosis tisular e infiltrado linfocítico perivascular (Campbell, 
2010).  
 
Etiopatogenia 
 
La aparición de estas colecciones localizados en la vecindad del implante, es una 
complicación típica de la doble cúpula M-M que se relaciona con la aparición de 
reacciones de hipersensibilidad y/o producción de un elevado volumen de partículas 
(Campbell, 2010).  
 
En presencia de esta complicación, Kwon (2010) ha demostrado un mayor desgaste de 
superficie en ambos componentes. Otro factor a considerar es la corrosión de las 
superficies de rozamiento.  
 En la serie de  Kwon (2011), incluso los casos asintomáticos presentaban 
niveles elevados de iones metálicos en sangre.  
 Glyn-Jones (2011), en un estudio sobre implantes fallidos refiere tres veces más 
desgaste lineal y seis veces mayor volumen de partículas en el grupo portador de 
pseudotumores, aunque existen otros factores que pueden influir en su aparición, pues 
no todos los pacientes con elevado desgaste desarrollan pseudotumores.  
 Grammatopoulos (2010) estudia 31 DC en las que se practicó cirugía de revisión 
por pseudotumor, comparando la posición del cotilo con 58 DC que no presentaban 
complicaciones. La inclinación y anteversión la miden mediante Rx y aplicaciónde un 
programa informático. El ángulo de inclinación y anteversión en ambos grupos son 
similares, pero la variabilidad angular es mayor en el grupo con pseudotumor. 
 
Frecuencia 
 
Parecen más frecuentes en la mujer (tasa de revisión por este motivo del 9’4 %), grupo 
de pacientes más jóvenes y cuando se utilizan cúpulas de menor tamaño (Glyn-Jones, 
2009. Haddad, 2011). 
 
Su incidencia es muy variable.  
 Malviya (2009) comunica una frecuencia del 0’15 % (dos casos en 670 BHR).  
 Kim (2011) no refiere ningún caso para dos años de seguimiento con el modelo 
Conserve Plus. 
 Beaulé (2011), para un seguimiento de 3.4 años, en un grupo de 3432 DC 
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procedentes del registro Canadiense de Artroplastias comunica una incidencia del 0’1 
%.  
 Su frecuencia es del 7’5 % en una serie de 646 DC Birmigham estudiadas por 
Murray (2011). 
 La parición de pseudotumores supone el 1’8 % de las causas de revisión en el 
estudio de Glyn-Jones (2009). 
 
Clínica 
 
La mayoría de los pseudotumores producen algún tipo de sintomatología. Kwon (2011) 
solamente refiere un 4 % de pseudotumores asintomáticos, diagnosticados mediante 
RNM en un grupo de 201 DC. Todos los pseudotumores asintomáticos presentaban 
inferiores resultados funcionales. 
 
Los síntomas más usuales incluyen dolor, sensación de inestabilidad y ruidos (Pritchett, 
2012) y en casos avanzados tumoraciones palpables y compresiones vasculo-
nerviosas. Memon (2013) ha descrito un caso de masa pélvica que, comprimiendo  la 
vena iliaca, ocasionó su trombosis. 
 
Diagnóstico 
 
Estas colecciones de líquido pseudopurulento grisáceo son muy evidentes en la RNM 
(Ollivere, 2009).  
 
Los estudios histológicos son diferentes según predomine o no una reacción 
autoinmune. Macrófagos y linfocitos están siempre presentes.El análisis de los detritus 
muestra que existen depósitos de fosfato de Cr, Co y M (Haddad, 2011).  
 Cuando la reacción autoinmne es débil se preserva en mayor grado la 
arquitectura tisular. En presencia de hipersensibilidad a metales aparecen importantes 
destrucciones de hueso y tejidos blandos, así como agregados linfocíticos (Campbell, 
2010). 
 
Tratamiento 
 
Los pseudotumores sintomáticos  deben ser tratados cuanto antes mediante  cirugía de 
revisión, con la finalidad de limitar las extensas necrosis tisulares que ocasionan 
(Grammatopoulos, 2009. Pritchett, 2012). 
 
La cirugía de revisión es estos casos es muy complicada y sus resultados, malos. La 
presencia de extensas necrosis tisulares y pérdidas óseas originan problemas  técnicos 
de difícil solución.Los pseudotumores son difíciles de extirpar completamente y tienden 
a reproducirse.  
 Grammatopoulos (2009), en 49 dobles cúpulas M-M fallidas refiere  dificultades y 
complicaciones en la mitad de los casos reintervenidos.. Cuando el motivo de fracaso 
es la fractura del cuello, la duración de la intervención es similar a una revisión de PTC 
convencional, pero la frecuente existencia de granulomas por metalosis aumenta su 
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duración.  
 
4.3.8.- Mayor frecuencia de fenómeno de choque cuello-cotilo 
 
El fenómeno de choque cuello-cotilo se define como la aparición de una identación o 
usura ósea en el cuello femoral provocada por el roce con el reborde de la cúpula 
acetabular. El choque suele localizarse en la porción lateral del cuello femoral en la 
mayoría de los casos (Yoo, 2011).  
 
Su frecuencia es variable, entre el 6% y el 11 % (Yoo, 2011. Lim, 2012)., mayor  que en 
los modelos convencionales, debido a que el cuello se conserva y la movilidad  lograda 
con la DC suele ser excelente 
 
Lafosse (2011) y Lim (2012) consideran que el fenómeno de choque es de aparición 
precoz y se estabiliza alrededor de los dos años, cuando el paciente alcanza una 
amplitud de función determinada.  
 
La malposición del cotilo es un factor determinante.   
 Yoo (2011) estudia esta complicación en 635 DC. No se relaciona con la clínica 
o resultados a dos años de seguimiento. Para este autor, la causa en una malposición 
del cotilo (muy horizontal o con poca anteversión) o el aumento de la movilidad 
articular.  
 Según Lim (2012), un cotilo excesivamente horizontal suele favorecer su 
aparición. Puede cursar con dolor a la flexión, abducción y rotación externa. También 
puede ser origen de fracturas del cuello femoral. 
 
4.3.9.- Fracturas del cuello femoral 
 
La fractura del cuello por sobrecarga, bajo la cúpula o a nivel de su reborde, es la 
complicación más importante, pues obliga a revisar el implante.  
 
Considerada como el motivo principal de fracaso precoz en este modelo de prótesis 
(Campbell, 2006. Phelps, 2009), alcanza una frecuencia entre el 1% y el 3 % en la 
mayoría de los estudios (Marker, 2007. Jameson, 2008. Della Valle, 2009.Steffen, 
2009. Amanatullah, 2010), aunque es muy elevada, de un  12 %, en la serie de 
Shimmin (2008). Un 50 % de los casos aparecen durante el primer año tras la 
colocación de una DC (Marker, 2007).  
 
Suelen ser más frecuentes en la mujer (Marker, 2007: 5’1 % vs 1’5 %. Jameson, 2008: 
3 % vs 1’2 %. Kim, 2008: 3% vs 1’3%. Amanatullah, 2010), pacientes con niveles 
elevados de actividad, obesos (Marker, 2007: 9 % vs 2 %), cúpula femoral en varo 
(Amanatullah, 2010) o necrosis.  
 
Las fracturas que aparecen durante el postoperatorio inmediato pueden estar 
relacionadas con defectos en la técnica quirúrgica. El más común es la fisura del cuello 
por el reborde de la cúpula, generalmente infradimensionada  
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 En el estudio de Marker (2007) 12 de las 14 fracturas ocurrieron en los primeros 
sesenta casos operados con esta técnica. Tras adquirir mayor experiencia la frecuencia 
bajó al 0’4 %. . 
 
Las fracturas más tardías se relacionan con la aparición de necrosis secundaria de la 
cabeza femoral (Zustin, 2010) o problemas mecánicos. 
 Steffen (2009) en un grupo de 842 DC no encuentra relación entre esta 
complicación y la edad o sexo. La frecuencia en su serie es del 1’8% y la causa más 
frecuente es la necrosis secundaria de la cabeza femoral.Los factores mecánicos 
(sobrepeso o varo de la cúpula) son factores secundarios.  
 Lafosse (2011) comunica la aparición de un estrechamiento del cuello, mayor de 
1 mm, localizado en la unión cuello-cúpula en un tercio de los pacientes portadores del 
modelo Durom®, que aparece durante los dos primeros años y después se estabiliza. 
Cuando progresa se relaciona con la aparición de una necrosis y favorece la fractura 
del cuello. 
 Wik (2010), en un estudio realizado en cadáveres, refiere un aumento medio del 
11 % en las solicitaciones a compresión en la región medial del cuello y del 15 % a 
tracción en su porción lateral cuando se implanta una cúpula. Este aumento de 
solicitaciones no parece suficiente para explicar la fractura del cuello, pero puede ser 
importante si se suman otros factores. 
 
La mayor actividad física de los pacientes en los que se indica  este modelo de 
prótesis, la mala calidad ósea o una deficiente posición de la cúpula son considerados 
factores que predisponen a la fractura del cuello.  
 
Independientemente de la inclinación del cuello femoral, un varo o valgo excesivos de 
la cúpula, así como la colocación en anteversión o retroversión aumentan las 
solicitaciones del fémur proximal y favorecen la fractura.  
 Anglin (2007), en un estudio experimental en cadáveres, relaciona la aparición 
de esta complcación con la mala calidad ósea y la presencia de un valgo superior a 10 
grados en la cúpula.femoral  
 Vail (2008), en un estudio experimental en cadáveres, muestra cómo la 
colocación de la cúpula con sólo 10 grados de varo aumenta en un 19-23 % las 
solicitaciones que recibe el borde proximal del cuello femoral, facilitando la aparición de 
fracturas.  
 Varos o valgos superiores a 10º en la cúpula femoral aumentan el riesgo de 
fractura de la cabeza femoral (Shimmin, 2010) 
 
Las desviaciones en anteversión o retroversión de igual magnitud actúan de forma 
similar sobre los cuadrantes anterior y posterior, respectivamente, del cuello femoral. 
Se recomienda colocar  la cúpula en posición neutra o con 5º de valgo (Shimmin, 
2008).  
 
Posiblemente, la aparición de fractura por sobrecarga del cuello femoral se relacione 
con la asociación de varios de los factores expresados.  
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4.3.10.- Aparición de ruidos 
 
La aparición de ruidos de origen articular es menos frecuente que con el par C/C (3’4 % 
en el estudio de Esposito, 2010) y pueden relacionarse con fenómenos de choque o 
inestabilidad articular. El grado de rugosidad no parece ser un factor importante en la 
producción de ruidos (Brockett, 2013). 
 Brockett (2013), en un estudio experimental, considera que el grado de 
tolerancia y la calidad de la lubricación, así como la interposición de un cuerpo extraño 
son las causas fundamentales que explican los ruidos en un par M-M. Siempre existe 
un aumento de la fricción y por lo tanto un aumento en la producción de partículas. 
Dada la agresividad de las partículas metálicas, este fenómeno tiene más importancia a 
medio-largo plazo que en caso de par C/C.  
  
4.3.11.- La doble cúpula no puede indicarse en todos los pacientes  
 
La DC debe indicarse en pacientes seleccionados, con la finalidad de mejorar los 
resultados. 
 
Existen excelentes estudios sobre Indicaciones y contraindicaciones de la DC (Roberts, 
2005. Schmalzried, 2005. Lachiewicz, 2007. Mont, 2007. Nunley, 2009. De Smet, 2010. 
Amstutz, 2011), aunque no existe consenso sobre los criterios en la selección de 
pacientes, pues algunas contraindicaciones se relacionan con el grado de experiencia 
del cirujano. 
 
Existen factores relacionados con el paciente y otros locales, que contraindican una DC 
M-M (tabla XIV). 
 
En relación con el paciente, la DC está indicada en jóvenes que no padezcan 
osteoporosis, artropatía inflamatoria, necrosis aséptica muy extensa u obesidad (Mont, 
2007. Shimmin, 2008). 
 
Los pacientes con edad superior a sesenta y cinco  años presentan una tasa superior 
de cirugía de revisión que cuando se indican modelos de PTC convencionales (Capello, 
2009). 
 
 

Factores relacionados con el 
paciente 

                Factores locales 

 

• Edad superior a 60 años 

• Presencia de:  
-alérgia a metales 
-obesidad (índice de masa corporal 
superior a  35 Kg/m² 
-mujer en edad fértil 
-alteración de la función renal 

 

• necrosis extensa (mayor del 50 %) 

• múltiples quistes, mayores de 1 cm, 
en la cabeza femoral 

• artropatía inflamatoria 

• osteoporosis 

• deformidad del fémur proximal 

• dismetría superior a 2 cm 
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Tabla XIV.- Criterios que excluyen la elección de una doble cúpula 

 
 
El grupo de pacientes varones mayores con cabeza pequeña y mujeres, son el 
colectivo con mayor riesgo de fracaso (Crawford, 2010, Anónimo, 2013). 
 

La alérgia a metales y la alteración de la función renal, debido a la posibilidad de una 
elevada emisión de partículas y a las dificultades de eliminación de iones metálicos, 
son otras contraindicaciones (Shimmin, 2008. De Smet, 2010). 
 
Está contraindicado su empleo en mujeres en edad fértil, pues las partículas metálicas 
pueden cruzar la placenta e invadir la circulación fetal. 
 
Desde el punto de vista local, el substrato óseo de la cabeza ha de estar sano, libre de 
osteopatía que altere gravemente su estructura y consistencia. La presencia de 
deformidades importantes en el fémur proximal, así como las dismetrías mayores de 2 
cm, contraindican este tipo de artroplastia (Mont, 2007. Shimmin, 2008). 
 Los resultados en la necrosis avascular son decepcionantes, con un 40 % de 
revisiones a los tres años de seguimiento (Squire, 2005).  
 
La FDA elaboró, hace algunos años, una relación de contraindicaciones para la DC, 
expresadas en la tabla  XV 
 
Estas condiciones descritas, sólo están presentes en un 6%-8% de los pacientes 
candidatos a PTC y limitan las indicaciones de la DC (Lachiewicz 2007. Queiroz, 2012), 
Por el contrario, en la serie de Eastaugh (2006), un 45 % de un grupo de 61 pacientes 
menores de 50 años subsidiarios de PTC, podrían haber sido tratados con una DC. 
 
 

Infección 

Inmadurez esquelética 

Presencia de patología neuro-vasculo-muscular 

Mala calidad ósea 
-osteopenia 
-osteoporosis familiar 
-osteonecrosis que afecta a más del 50 % de la cabeza femoral 
-quistes múltiplesen la cabeza femoral mayores de 1 cm  

Mujeres en edad fértil 

Insuficiencia renal 

Obesidad severa 

Sensibilidad conocida a metales 

Cualquier estado de inmunodepresión o ingesta de inmunosupresores o altas 
dosis de corticoides 

 
Tabla XV.- Contraindicaciones según la FDA para indicar una DC 
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Amstutz (2011) en un estudio realizado sobre una serie de 1100 Conserve Plus® 
refiere que los pacientes portadores de factores de riesgo o contraindicaciones tienen 
una tasa de supervivencia del implante de un 84 %/10 años, frente a un 99’7 % /10 
años para los no portadores de factores de riesgo.  
 
4.3.12.- Dificultades para la medición del desgaste entre superficies de 
rozamiento y el volumen de emisión de partículas 
 
Debido a múltiples causas , un par metal-metal puede producir en un momento 
determinado un volumen muy elevado de partículas. Los niveles de Cr y Co aumentan 
en caso de cúpulas con más de 55º de inclinación o componentes femorales de 
pequeño diámetro (De Haan, 2008).  
 
Los estudios radiográficos no permiten medir el desgaste de un par M-M. Además, se 
han descrito importantes niveles de Cr y Co en líquido articular y suero en pacientes 
asintomáticos, más elevados en implantes movilizados, bilaterales y en presencia de 
metalosis (De Smet, 2008).  
 
Debido a la toxicidad elevada de  las partículas metálicas, el seguimiento de estos 
pacientes con par M-M incluye la determinación periódica en suero de los niveles de Cr 
y Co, aunque la correlación entre niveles en suero y niveles intracelulares o lesiones 
por acúmulo de partículas no es segura Estas determinaciones deben realizarse con 
periodicidad anual en pacientes asintomáticos, solicitando además RNM o TAC en caso 
de aparición de dolor no explicado. 
 
Hablar de niveles elevados de iones en sangre tras prótesis metal-metal  precisa 
conocer los valores previos a la intervención para cada paciente, pero no existe 
acuerdo sobre los niveles de Co en sangre, para pacientes sin prótesis (entre 0’4 y 0’5 
mcrg/l, menos de 0’15 mcrg/l, menos de 1’26 mcrg/l). Tampoco existe consenso sobre 
los valores de Cr y Co en sangre que deben considerarse normales después de una 
prótesis M-M (menos de 5-7 mcrg/l) 
 Niveles superiores a 17 microgramos/l de cromo o 19 microgramos/l de cobalto 
son catalogados de riesgo, indicando la presencia de metalosis y necesidad de revisión 
del implante (De Smet, 2008).  
 
   
Conclusiones 

• La técnica quirúrgica  necesita un aprendizaje previo prolongado. Cuando se 
supera el periodo de aprendizaje, y se realizan indicaciones más correctas, 
disminuye el porcentaje de complicaciones y mejoran los resultados 

• La DC no soluciona las dismetrías, debido a la imposibilidad de disponer de 
modularidades a nivel del componente femoral  

• La DC disminuye el offset, aunque existe controversia sobre su repercusión 
clínica 

• La necrosis secundaria de la cabeza femoral es una complicación relativamente 
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frecuente en las dobles cúpulas. El abordaje de la cadera,  la capsulotomía o las 
maniobras necesarias para la exposición del fémur pueden lesionar, 
directamente o por trombosis, los vasos circunflejos.  

• En algunas circunstancias y en relación con diversos factores, la doble cúpula 
emite un volumen excesivo de partículas metálicas, con elevada toxicidad  local 
y general.  

• El dolor inguinal es más frecuente en la doble cúpula que en las prótesis de 
cadera convencionales. Su aparición obliga a la realización de tets cutáneos y 
determinaciones de iones en sangre y orina.La sensibilidad a metales es una 
causa de dolor en los modelos a doble cúpula y otros diseños con par metal-
metal.  

• Los pseudotumores son colecciones caracterizadas por la presencia de 
granulomas, macrófagos, extensa necrosis tisular e infiltrado linfocítico 
perivascular. Parecen más frecuentes en la mujer, en el grupo de pacientes más 
jóvenes y cuando se utilizan cúpulas de menor tamaño. Su causa es una 
hiperproducción de partículas, relacionada con múltiples factores, corrosión de 
superficies o reacciones de hipersensibilidad.  La cirugía de revisión está 
indicada en los casos sintomáticos.   

• El fenómeno de choque cuello-cotilo  aparece con mayor frecuencia que en los 
modelos convencionales, debido a que el cuello se conserva y la movilidad 
lograda con la DC suele ser excelente. La malposición del cotilo es frecuente.. 

• La fractura del cuello por sobrecarga, bajo la cúpula o a nivel de su reborde, es 
la complicación más importante en los modelos a doble cúpula, pues obliga a 
revisar el implante. Su frecuencia es variable (1%-3%). Suelen ser más 
frecuentes en la mujer, pacientes con niveles elevados de actividad, obesos, con 
cúpula femoral en varo o necrosis.  

• La fractura del cuello femoral que aparecen durante el postoperatorio inmediato 
puede estar relacionada con defectos en la técnica quirúrgica. El más común es 
la fisura del cuello por el reborde de la cúpula, generalmente  infradimensionada  

• Las fracturas de cuello femoral de aparición tardía se relacionan con  el 
desarrollo  de necrosis secundaria de la cabeza femoral o problemas mecánicos 
(sobrepeso, aumento de solicitaciones a compresión en la zona medial del 
cuello femoral y cúpula colocada en varo.o valgo superior a 10 º) 

• La aparición de ruidos de origen articular es menos frecuente que con el par 
cerámica-cerámica. Fenómenos de choque o inestabilidad articular, grado  de 
tolerancia y calidad de la lubricación, así como la interposición de cuerpos 
extraños son las causas fundamentales que explican los ruidos en un par metal-
metal. Dada la agresividad de las partículas metálicas, este fenómeno puede 
tener importancia a medio-largo plazo  

• La doble cúpula debe indicarse en pacientes seleccionados, con la finalidad de 
mejorar los resultados. El grupo de pacientes varones mayores de 60 años, con 
cabeza pequeña y mujeres, son el colectivo con mayor riesgo de fracaso.Está 
contraindicado su empleo en mujeres en edad fértil, antecedente de alérgia a 
metales y  alteración de la función renal. Los resultados en la necrosis avascular 
son decepcionantes, 

• El candidato ideal para una doblecúpula es un paciente con edad inferior a 50 
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años, varón, diagnosticado de artrosis, con masa corporal menor de 35 Kg/m², 
dismetría inferior a 1 cm y morfología del fémur proximal normal (sin excesivo 
varo o valgo ni dismorfia de la cabeza).  

• Debido a múltiples causas , un par metal-metal puede producir en un momento 
determnado un volumen muy elevado de partículas. Los niveles de Cr y Co 
aumentan en caso de cúpulas con más de 55º de inclinación o componentes 
femorales de pequeño diámetro.(De Haan, 2008).  

• Los estudios radiográficos no permiten medir el desgaste de un par M-M. 
Además, se han descrito importantes niveles de Cr y Co en líquido articular y 
suero en pacientes asintomáticos.Debido a la toxicidad elevada de  las 
partículas metálicas, el seguimiento de  un par metal-metal incluye la 
determinación periódica en suero de los niveles de Cr y Co, aunque la 
correlación entre niveles en suero y niveles intracelulares o lesiones por 
acúmulo de partículas no es segura Estas determinaciones deben realizarse con 
periodicidad anual en pacientes asintomáticos, solicitando además RNM o TAC 
en caso de aparición de dolor no explicado. 

• Antes de la colocación de un par metal-metal deben determinarse los niveles de 
iones  en sangre, para su comparación ulterior, aunque  no existe acuerdo sobre 
los valores normales en pacientes sin prótesis ni en pacientes con prótesis, 
aunque se consideran normales si son inferiores a 5-7 mcrg/l. Niveles superiores 
a 17 microgramos/l de cromo o 19 microgramos/l de cobalto son catalogados de 
riesgo, indicando la presencia de metalosis y necesidad de revisión del implante  

• La revisión de una doble cùpula motivada por el fracaso del componente femoral 
(fractura del cuello o movilización) es sencilla, pero si la causa es la aparición de 
un pseudotumor por acúmulo de partículas y necrosis tisular nos enfrentaremos 
a un serio problema. No puede afirmarse, en términos generales, que el 
recambio de una doble cúpula movilizada es más fácil que el de una PTC 
convencional. 

• Los inconvenientes de los modelos a doble cúpula metal-metal son muy 
superiores a sus ventajas 

• No obstante, considerando los beneficios que la doble cúpula oferta en algunos 
casos de cirugía de revisión y la controversia existente en relación con la 
verdadera toxicidad de las partículas metálicas, parece que la doble cúpula 
puede proponerse a algunos pacientes jóvenes seleccionados, siempre que sea 
realizada en hospitales de referencia en los que existan cirujanos muy 
familiarizados con esta técnica. 

 
 
4.4.- Técnica quirúrgica  
 
Ha sido descrita de forma pormenorizada, entre otros autores, por Roberts (2005). 
 
La técnica quirúrgica debe ser muy precisa y necesita un aprendizaje previo. La curva 
de aprendizaje es larga y como existen pocas indicaciones, debe colocarse en 
determinados hospitales y por cirujanos experimentados en cirugía de cadera (National 
Institute, 2002. De Smet, 2010). Los resultados mejoran con la experiencia del cirujano 
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y las complicaciones disminuyen cuando se aplican los criterios de selección de 
pacientes ya expuestos (Beaulé, 2009).  
 Según Mont (2007), después de mejorar la técnica, superando el periodo de 
aprendizaje, y realizar unas indicaciones más correctas, la tasa de complicaciones baja 
del 13 % al 2% y la incidencia de fracturas del cuello, del 7’2% al 0’8%.   
 
Para la elección del tamaño de componentes utilizaremos plantillas preoperatorios, 
comprobando durante el acto quirúrgico que la medición es exacta.  
 En el estudio de Olsen (2010), los cirujanos tienden a sobrevalorar el tamaño del 
implante en un 29 % de las cúpulas acetabulares y un 32 % de las cúpulas femorales. 
,Además, existe una gran variabilidad interobservador. Sólo un 47 % de los cotilos y un 
54 % de las cúpulas femorales se eligieron correctamente, en relación a su tamaño, 
con el uso de plantillas. 
 Choi (2011) refiere que el uso de plantillas posee una precisión, para la edción 
del tamaño de los implantes, del 98 % para el cotilo y del 80% para la cúpula femoral, 
aunque este grado de exactitud se relaciona con el grado de experiencia del cirujano. 
 
Puede utilizarse cualquier vía de abordaje. Cada una de ellas presenta ventajas e 
inconvenientes (Delgado, 2009).  
 Cuando se utiliza una vía anterolateral la cúpula tiende a colocarse en valgo y 
con menos anteversión. Con la vía posterior tendemos al varo y a la anteversión 
excesiva (Kunz, 2012).  
 Con cualquier via, parece importante conservar la red vascular de la base del 
cuello para prevenir la aparición de necrosis avascular y fracturas postoperatorias del 
cuello femoral. Teóricamente, los abordajes posteriores pueden aumentar el riesgo de 
lesión vascular (Amanatullah, 2010), aunque en la práctica no parece que existan 
diferencias apreciables entre la vía lateral y posterior (Delgado, 2009). Las vías anterior 
y anterolateral  pueden lesionar menos la circulación del extremo proximal del fémur 
(Huo, 2008), pero dificultan la exposición del acetábulo. Nork (2005) recomienda en 
todoslos casos la osteotomía digástrica del trocánte rmayor, que mejora la exposición y 
disminuye la posibilidad de lesionar los vasos circunflejos. 
 
La conservación de la cabeza dificulta el acceso a la cavidad acetabular. Se fresa  unos 
6 mm de espesor de la cabeza femoral. La técnica de fresado del cotilo ha de ser 
perfecta, pues no se puede cambiar a un diámetro mayor de cotilo sin correspondencia 
con el tamaño de la cabeza.  
 
La posición de la cúpula acetabular es fudamental para disminuir el volumen de emisión 
de partículas, la frecuencia de fenómenos de choque y mejorar la longevidad del 
implante. Se aconseja colocarla con unos 40º de inclinación y 25º de anteversión 
(Grammatopoulos, 2010). 
 
La colocación de la cúpula femoral en posición correcta es difícil, aunque todos los 
modelos disponen de instrumentación especialmente diseñada para tal finalidad. Los 
diferentes instrumentales se basan en una guía de centrado colocada sobre el eje del 
cuello femoral y el centro de la cabeza. Algunos autores están utilizando 
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determinaciones preoperatorias  de la anteversión e inclinación de la cabeza mediante 
TAC, con la finalidad de  valorar la posición idónea en que debe colocarse la cúpula 
para cada paciente. Estos datos pueden utilizarse mediante el uso de navegadores o  
guías especiales (Kunz, 2012. Du, 2013).  
 En general, se recomienda la colocación de la cúpula en posición anatómica o 
con mínimo valgo. Una posición en valgo menor de 10º es beneficiosa desde el punto 
de vista biomecánico, pues disminuye las tensiones que recibe la capa de cemento en 
un 75 % comparativamente con la posición en varo, muy perjudicial (Long, 2006).   
 
El uso de navegadores permite lograr un centrado de la fresa y una posición final de la 
cúpula más correcta (Huo, 2008 y 2009. Phelps, 2009).  
 En el estudio de Cobb (2007) el uso de instrumental convencional permite un 
rango de error en varo-valgo de unos 23º, que disminuye con el uso del navegador a 
sólo 7º. La precisión del navegador no se afecta por la presencia de anomalías 
anatómicas.  
 No obstante, en el estudio de Olsen (2009), el uso de navegadores magnifica el 
tamaño de los componentes y presenta una elevada variabilidad en las angulaciones 
estimadas por cirujanos experimentados, por lo que tamaño y posición de implantes 
deben ser determinados en el preoperatorio con el uso de plantillas, usando el 
navegador como ayuda. 
 
Los quistes mayores de 1 cm deben vaciarse y rellenarse con autoinjerto procedente 
del fresado del cotilo. La aparición de estos quistes, tratados de la forma descrita, no 
aumentan el riesgo ded fractura del cuello o el fracaso precoz por movilización de la 
cúpula (Gross, 2011).  
 
La cúpula femoral suele cementarse en la mayoría de los modelos con una fina capa de 
cemento. El empleo de una capa gruesa puede inducir necrosis ósea térmica 
(Macaulay, 2008). Una capa mayor de 3 mm de espesor se asocia con un aumento de 
movilizaciones (Amanatullah, 2010). La utilización de un cemento de baja viscosidad 
puede aumentar el riesgo de penetración del cemento en la esponjosa de la cabeza y, 
subsiguientemente, el riesgo de necrosis (Girard, 2008).  
 
Debido a los efectos tóxicos del cemento se dispone actualmente de cúpulas femorales 
no cementadas, que a corto plazo están procurando buenos resultados.  
 Girard (2012) opina que la cementación del componente femoral expone al 
riesgo de penetración excesiva del cemento en el hueso esponjoso de la cabeza, con el 
consiguiente riesgo de necrosis secundaria. Además, si la capa de cemento es fina 
puede fracturarse.  
 Parece lógico que en todos los casos en los que no exista necrosis y se obtenga 
una superficie sangrante y armónica, se utilicen cúpulas no cementadas. Los resultados 
logrados con cúpulas no cementadas por Girard (2012) son muy prometedores. 
 
 
Conclusiones 

• La técnica quirúrgica es difícil, necesita un aprendizaje previo y su curva de 



 
 

364 

 

 

aprendizaje es larga. 

• A medida que aumenta la experiencia disminuyen  las complicaciones y mejoran 
los resultados 

• Independientemente de la vía de abordaje utilizada, es fundamental  conservar 
la red vascular de la base del cuello para prevenir la aparición de necrosis 
avascular y fracturas postoperatorias del cuello femoral.  

• Teóricamente, los abordajes posteriores pueden aumentar el riesgo de lesión 
vascular, aunque en la práctica no parece que existan diferencias  apreciables 
entre la vía lateral y posterior. Las vías anterior y anterolateral  pueden lesionar 
menos la circulación del extremo proximal del fémur, pero dificultan la exposición 
del acetábulo.  

• No obstante, el riesgo de isquemia de la cabeza femoral como consecuencia del 
acto quirúrgico puede ser más teórico que real. Otros factores asociados, no 
relacionados con la cirugía, pueden explicar la aparición de esta complicación  

• Puede que durante el acto quirúrgico y durante las semanas siguientes exista un 
periodo de isquemia relativa que se compensa con el paso del tiempo, en pocas 
semanas 

• La posición de la cúpula acetabular es fudamental para disminuir la emisión de 
partículas y la frecuencia de fenómenos de choque. Se aconseja colocarla con 
unos 40º de inclinación y 25º de anteversión  

• La colocación de la cúpula femoral en posición correcta es difícil, a pesar del uso 
de guías apropiadas. El empleo  de navegadores permite mejorar el centrado de 
la fresa y la posición final de la cúpula  

• Es recomendable colocar la cúpula femoral  en posición anatómica o con 
mínimo valgo. Una posición en valgo menor de 10º es beneficiosa desde el 
punto de vista biomecánico.  

• Al existir pocas indicaciones para los modelos a doble cúpula, deben  colocarse 
en determinados hospitales y por cirujanos experimentados en cirugía de cadera  

 
 
4.5.- Resultados  
 
Los resultados de las DC son muy variables y están influenciados por muchos factores 
como indicaciones, modelo de implante y técnica quirúrgica (Beaulé, 2009).  
 
Son difíciles de comparar con los obtenidos por diseños convencionales, pues la 
elección de pacientes introduce un sesgo importante. La edad de los pacientes es 
menor en las series con doble cúpula y las etiologías en las que se indican son 
diferentes. 
 
También infuyen en los resultados los criterios o cuestionarios de valoración elegidos. 
 En un estudio prospectivo realizado por The Alberta Hip Improvement Project 
(2012) se estudiaron dos grupos de 118 pacientes, uno con DC M-M y otro con PTC 
convencional. Los resultados son superiores para el grupo DC cuando se emplea el 
cuestionario SF-36, y similares cuando se emplea el  WOMAC,  
 



 
 

365 

 

 

Si consideramos que la supervivencia media de los modelos tradicionales de PTC  en 
pacientes menores de 55 años, es del 92-94 % a los siete años, este dato puede servir 
como referencia para estudios comparativos (National Institute, 2002). En general, 
considerando este aspecto, los resultados de la DC son inferiores a los logrados con 
modelos cementados o no cementados de última generación (Lachiewicz, 2007), 
aunque a corto plazo, la supervivencia es similar (Macaulay, 2008).   
 Van der Weegen (2011) revisa 29 artículos  con una valoración de resultados 
sobre 10.621 DC M/M. La supervivencia del implante para un seguimiento entre 0’6 y 
10’5 años oscila entre el 84 % y el 100 %. El porcentaje de fracasos se relaciona con la 
experiencia del cirujano. 
 
En las series consultadas, la tasa de revisión de DC oscila entre el 0 % y el 71 % 
(Cuckler, 2006. Underwood, 2011), según modelo, tiempo de seguimiento y experiencia 
del cirujano (Van der Weegen, 2011).  
 
Los resultados de los modelos DC tampoco son superiores a los logrados con modelos 
M-M convencionales  con cabezaas de 28 o 32 mm de diámetro (Cuckler, 2006. Huo, 
2008), aunque la frecuencia de luxación es menor (0’05 % vs 5%. National Institute, 
2002). 
 
4.5.1.-.Descripción de resultados 
 
La tabla XVI expresa los resultados de algunas series  
 
 

Autor    N   1   2   3  4    5     6   7 

Le Duff (2007)  626   6    6’1  1’1  93’6/5 (a)  93  

Falez (2008)  60   2’5 11’6     8’3 91’6  98 

Heilpern (2010) 
Model. Birmingham 

 117   5     97 /5  96 

Madhu (2011) 
Model. Birmingham 

 117   7  0 CA   7 CF 100/7 CA 
91/7 CF 

 85 

Ollivere (2009) 
Model. Birmingham 

 437   3’5   0’7   2’8  95’8/5  

Murray (2011) 
Model.Birmingham 

 646  10     87/10  

Coulter (2012)  230  10’4      2’2 94/10  

Van der Welgen 
(2012) 
Model. ReCap 

 280   3’3      6 93’5/6 
(a) 

 

Gross (2012) 
Model.  ReCap 

  740   5  1’1    3’4 96’4/7  

Amstutz (2008) 
Conserve Plus 

1000   5’6  0 CA 
2 CF 

  95’2/5  

Amstutz (2010) 
Conserve Plus 

100  11’7    11 CF 88’5/10  90 
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Gross (2012) 
Model.Corin  
Cormet 

 373  11  6 1’3   6 93/11(a)  93 

Holland (2012)  100  10      8  92/10  
 
Tabla XVI.- Resultados de modelos en doble cúpula 
N: número de casos.  CA: cúpula acetabular. CF: cúpula femoral 
1: seguimiento medio en años. 2: % de complicaciones. 3: % de movilizaciones. 4: % de fracturas del 
cuello femoral. 5: % de revisiones. 6: % de supervivencia/años por cualquier causa (a) o considerando 
solamene el fallo mecánico (b). 7: resultados funcionales. Puntuación media según escala de Harris.  

 
 
 Schmalzried (2005), en una serie de 81 DC Conserve con un seguimiento 
superior a dos años, refiere sólo un 47 % de pacientes sin ningùn tipo de dolor y un 42 
% de dolor ligero. Aunque no existe ninguna fractura de cuello ni movilización de la 
cúpula femoral, existen radiolucencias en el 40 % de las cúpulas acetabulares, aunque 
la mayoría son menores de 1 mm, con afectación de dos zonas (preferentemente en las 
zonas 1 y 3) en doce casos.  
 Vail (2006) compara de forma retrospectiva los resultados logrados en 57 DC y 
93 PTC convencionales no cementadas, con un seguimiento medio de tres años. El 
grupo con doble cúpula logra niveles más elevados de actividad y movilidad articular. 
La frecuencia de complicaciones y reintervenciones es similar, aunque la luxación es 
muy superior en las PTC tradicionales (0% vs 4’3 %). 
 En la serie de Le Duff (2007), la supervivencia a los cinco años es del 93’6 %, 
con un 1’7 % de radiolucencias. 
 En el estudio de Falez (2008), se utilizaron cuatro modelos similares. La 
incidencia de complicaciones, incluídas las revisiones, es del 11’6 % para un 
seguimiento medio de 32 meses (2-44 meses) 
 Newman (2008), en un grupo de 126 pacientes refiere malos resultados 
funcionales, con  un 25 % de pacientes insatisfechos que presentaban dolor residual, 
limitación de la flexión y disminución del perímetro de marcha.  
 Olivere (2009) refiere los resultados de 437 DC Birmingham, con un porcentaje 
de revisión del 2’8 % para un seguimiento medio de 43 meses. Más del 50 % de las 
revisiones se efectuaron por dolor, demostrándose su relación con la aparición de 
pseudotumores por hiperreaccion a partículas. 
 O’Neill (2009) revisa los resultados de 250 DC de varios modelos, procedentes 
del Registro Canadiense de Artroplastias. Con sólo dos años de seguimiento medio, 
registra un 4’4 % de revisiones, 1’6 % de fracturas del cuello femoral, 0’8 % de 
movilizaciones del cotilo, y dolor inexplicado en el 1’6 % de los casos. La tasa de 
complicaciones es del 6’4 % de media. 
 Seyler (2009), en una serie de 1285 doble cúpulas de diversos modelos 
implantadas entre 2000 y 2006, con un seguimiento mínimo de 2 años, comunica un 6 
% de fracasos. 
 Amstutz (2010) estudia un grupo de 100 Conserve Plus® con una edad media 
de 49 años. El seguimiento medio es de 11’7 años. No registra ningún fracaso en 
cabezas mayores de 46 mm. La frecuencia de fenómeno de choque cuello-cotilo es del 
20 %. Refiere un 11 % de revisiones, todas por fracaso del componente femoral. La 
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supervivencia es del 88’5 %/10 años y el Harris medio de 90 puntos. Las cabezas 
mayores de 46 mm y los defectos óseos inferiores o iguales a 1 cm tienen una 
supervivencia del 100%/10 años. 
 De Steiger (2011) revisa los resultados de 1167 DC procedentes del Registro 
Australiano de Artroplastias. Para el modelo ASR la tasa de revisión a cinco años de 
seguimiento es muy elevada, del 10’5 %, frente al 4 % de otros modelos. 
 Murray (2011) revisa un grupo de 646 DC modelo Birmingham, en pacientes con 
edad media de 52 años. La tasa media de supervivencia es del 87 % a 10 años. Por 
grupos, los resultados son muy inferiores en mujeres, con una supervivencia del 
implante a 10 años de sólo el 74 %. En varones, la supervivencia es del 95 %. En 
varones menores de 50 años, la supervivencia es del 99%, por lo que parece ser el 
grupo más adecuado para indicar este implante. 
 Treacy (2011) estudia 144 DC Birmingham. El índice de supervivencia del 
implante a diez años es del 93’5 % si se incluyen las movilizaciones sépticas y de un 
95’5 % si se consideran solamente las movilizacione asépticas. Para varones, la 
supervivencia alcanza el 98 % a los diez años. 
 Gross (2012) revisa los resultados de 740 DC Biomet ReCap Magnum, 
colocadas por vía MIS posterior.El seguimiento medio es de 5 años. 57 casos tienen un 
seguimiento de 7 años. Refiere un 3’4 % de revisiones, considerando todas las causas. 
La supervivencia del implante a 7 años es del 96’4 %, siendo superior en varones (97 
% vs 93%). El fallo en la fijación del cotilo es la causa más común de fracaso (1’1%). 
 Gross (2012) estudia 373 DC Corin Cormet con un seguimiento de 11 años, 
intervenidas por el mismo cirujano. Utilizó la vía posterior. La valoración media lograda, 
según Harris, es de 93 puntos. Registra un 6 % de revisiones (1’3 % por fractura del 
cuello femoral, 1’8 % por fracaso del componente femoral, 1’3 % en relación con 
fractura del cuello femoral).La supervivencia del implante, considerando los fracasos 
por cualquier causa, es del 93%/11 años; si se incluyen los fracasos radiográficos es 
del 91 %/11 años.La movilización de la cúpula femoral cementada es el motivo más 
común de fracaso.  
 
 
Conclusiones 

• Las prótesis en doble cùpula fueron ideadas con la finalidad de mejorar los 
resultados de los primeros modelos no cementados. Los excelentes resultados 
logrados actualmente por modelos cementados y no cementados 
convencionales hacen este supuesto de escaso fundamento 

• Los resultados logrados con dobles cúpulas son muy variables y, en general, 
inferiores a los logrados con el empleo de modelos tradicionales 

• La supervivencia de los modelos a doble cúpula metal-metal oscila entre el 87 % 
y el 94%, para un seguimiento de diez años 

• El porcenaje de revisiones oscila entre el 2 % y el 11 %, siendo más frecuente el 
fracaso del componente femoral,que puede alcanzar una frecuencia del 11 % a 
11 años de seguimiento 

• En algunos modelos, la causa más común de fracaso es la movilización del 
componenete aetabular. La imposibilidad de utilizar tornillos en estos modelos, 
puede actuar de forma negativa sobre la fijación inicial del implante.  
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• No todos los modelos son iguales. El grado de tolerancia y pulido son 
fundamentales. Los resultados son diferentes y generalmente mejores para el 
modelo Birminghan. 

 
4.5.2.- Estudios comparativos 
 
Disponemos de diversos estudios que comparan los modelos a doble cúpula con los 
tradicionales. Un resumen se expresa en la tabla XVII. 
. 
Los resultados de los primeros modelos de DC de segunda generación son claramente 
inferiores a los logrados por las PTC convencionales.  
 Meldrum (2008), compara un grupo de 153 DC Indiana con el mismo número de 
PTC convencionales. Los grupos presentan características similares. Tras 16 años de 
seguimiento un 86 % de las DC fueron revisadas, a una media de 8’6 años después de 
su colocación; un 22 % fracasaron antes de los cinco años.En el grupo de PTC la tasa 
de revisiones por cualquier causa es la mitad (40%). La causa más frecuente de 
fracaso en el modelo Indiana es el fallo del componente acetabular (76 %). 
 Vendittoli (2006) compara un grupo de 102 PTC modelo CLS® con cabeza 
metálica de 28 mm y 103 DC Durom®. Existen menores complicaciones precoces y 
mejores resultados funcionales al año en la DC, pero la duración del acto quirúrgico es 
mayor en este grupo. 
 La tasa de revisión de PTC convencionales es del 1’3 % para un media de 
seguimiento de 8’4 años, comparada con un 2’6 % en caso de DC M-M con un 
seguimiento de cuatro años (Huo, 2009) o del 4’4 % a dos años (O’Neill, 2009).  
 En un estudio multicéntrico sobre varios Registros de Arroplastias, las D-C 
tienen una tasa de revisión mayor que los modelos convencionales. Sus resultados se 
relacionan con la elección de pacientes, modelo y diámetro de la cabeza  (Graves, 
2011).  
 Prosser (2010) en un estudio sobre 12.093 DC procedentes del Registro 
Australiano de Artroplastias, implantadas entre 1989 y 2008, refiere una  incidencia de 
revisión del 5’3 % / 8 años y de un 4 % / 8 años para las PTC convencionales. No 
obstante, en artrósicos menores de 55 años y cabezas de 50  mm o superior  diámetro, 
la tasa de revisión para las DC, a siete años, es tan solo del 3 % (2’2% - 4’2%, según 
modelos).  . 
 Fowble (2009) compara 50 DC Conserve con 44 PTC no cementadas. La DC 
aumenta la duración del acto quirúrgico (174 min. vs 148 min.). La DC disminuye las 
pérdidas hemáticas y la estancia hospitalaria. La frecuencia de luxaciones, los 
resultados funcionales y la movilidad son similares. El dolor de causa no conocida es 
más frecuenteen la DC (solo la mitad está totalmente libre de dolor, frente al 80% de las 
PTC convencionales). Concluye que no es posible asegurar que la DC es superior a 
una PTC convencional en pacientes jóvenes. 
 Lingard (2009), en un estudio comparativo con seguimiento de un año, comunica 
mejores resultados funcionales y un mayor grado de satisfacción en un grupo de 
pacientes tratados con DC, en relación con otro tratado con PTC convencional. 
 Marker (2009) realiza un metaanálisis que compara DC con PTC convencional. 
La DC emite menos partículas y procura mejores resultados a largo plazo.Restaura 
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mejor  la biomecánica articular y conserva mayor cantidad de hueso haciendo el 
recambio más sencillo. Los enfermos logran mayores niveles de actividad y el índice de 
luxaciones es menor. La PTC convencional procura mejor rango de movimiento pero 
menos estabilidad, soluciona mejor las dismetrías, conserva más hueso acetabular y la 
incidencia de osificaciones heterotópicas es menor. 
 Springer (2009) realiza un meta-análisis sobre 22 estudios  relacionados con 
PTC y 15 sobre DC, que suponen un total de 6408 PTC (edad media de 41 años y 
seguimiento medio de 8’5 años) y 3269 DC (edad media de 46 años con seguimiento 
medio de 3’9 años). Todos los componentes femorales de las PTC eran no 
cementados. Las cúpulas femorales de las DC eran cementadas. El fracaso del 
vástago en PTC, por cualquier causa es del 3’1 % / 8 años y el de la cúpula femoral del 
2’7 / 4 años. Si se considera como crierio la movilización aséptica los valores 
respectivos son 1’3 % / 8 años y 2’6 % / 4 años. 
 Sandiford (2010) compara 137 DC con 134 PTC no cementadas. Los resultados 
precoces en ambos modelos son similares en pacientes jóvenes. 
 Stulberg (2010), en un estudio multicéntrico,  compara 337 DC  Cormet con 337 
PTC Omnifit Secur-Fit C-C. Los resultados funcionales durante los primeros meses y al 
año, en lo referente a dolor y función, son  ligeramente superiores en las DC. A los dos 
años son iguales.Inicialmente, la movilidad en abducción, adducción y rotación interna 
es mejor en la DC y la flexión mejor en la PTC. A los dos años la movilidad y la cotación 
de Harris son iguales. 
 
 

Autor DC PTC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vendittoli 
(2006) 

103 
Durom 

102 
CLS 

-   +    +     

Fowble 
(2009) 

50 
Conserve 

44 
NoC 

- + +  =  + =  -   

Huo 
(2009) 

             - 

Lingard 
(2009) 

152 
Birmingham 

214       + +     

Marker 
(2009) 

diversos diversos    - + -  + +  -  

Mortazavi 
(2010) 

Birmingham Trident 
Secur-Fit 
C/PE ö 
M/PEAE 

- = +          

Sandiford 
(2010) 

137 134 
NoC 

=   =    =     

Baker 
(2011) 

63 
Birminhgam 

54 
Híbrida 

       + +   + 

Graves 
(2011) 

             - 

Jiang 
(2011) 

diversos Revisión 
sistemática 

 =   =  +  =   - 
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Stulberg 
(2010) 

337 
Cormet  
 

337 
Omnifit 
Secur-Fit 

       + =    

Szymanski 
(2012) 

          +    

  
Tabla XVII: Resumen de estudios comparativos entre DC y PTR convencional 
El signo más + indica que la DC es superior o tiene ventaja sobre la PTC y el signo – que es inferior o 
presenta desventajas sobre la PTC. = indica que no existen diferencias e.s entre ambos modelos.  
DC= nº de DC y modelo; PTC= nº de PTC y modelo NoC (no cementada); 1=duración de la cirugía; 2= 
pérdidas hemáticas; 3= estancia hospitalaria; 4= complicaciones precoces; 5= frecuencia de luxación. .6= 
dismetrías.  7  = sensación de estabilidad y nivel de actividad.  8= resultados funcionales precoces (un 
año o antes).  9= resultados funcionales tardíos.  10= dolor de causa no conocida. 11= movilidad. 12= % 
de revisiones 

 
 
 Baker (2011) compara dos grupos de características similares: uno (grupo A) de 
54 pacientes al que se implantó una prótesis convencional híbrida, con cotilo no 
cementado de varios modelos y vástago cementado CPT, con par M/PE, con otro 
(grupo B) de 63 pacientes a los que implantó una DC M/M Birmingham®. Todos son 
pacientes jóvenes, con edad media de 50 años. El seguimiento medio es de 10’7 años 
en elgrupo A y de 9 años en el B. El grupo B obtiene mejores resultados funcionales, 
con similar índice de satisfacción. El grupo B presenta una menor tasa de revisiones 
(9’3 % vs 16’7 %). La doble cúpula es mejor opción que una PTC convencional híbrida 
en este grupo de pacientes. 
 Costa (2012) refiere similares resultados funcionales y complicaciones 
inmediatas en un grupo de 60 DC y 66 PTC convencionales. La incidencia de infección 
es mayor en la PTC y la de trombosis venosa en la DC. 
 Szymanski (2012) compara los resultados funcionales logrados sobre el 
equilibrio por las DC, comparando un grupo de 20 pacientes con este modelo de 
prótesis con un número similar de portadores de una PTC convencional y de sujetos 
sanos.El análisis del equilibrio, uni y bipodal, lo realiza  mediante una plataforma de 
fuerza para estabilometría.El equilibrio bipodal es similar en los tres grupos. El equilibrio 
en apoyo unipodal es mejor para la DC que para la PTC convencional. 
 
 

Conclusiones 
En relación con los modelos potésicos convencionales, la doble cúpula: 

• Aumenta la duración del acto quirúrgico 

• Disminuye la estancia hospitalaria  

• No disminuye las pérdias hemátcas ni las necesidades transfusionales  

• No influye sobre el porcentaje de complicaciones precoces 

• Procura menor flexión y mayor movilidad en los otros planos, con mayor 
estabilidad y menor número  de luxaciones 

• Proporciona mayor sensación de seguridad y nivel de actividad 

• Logra mejores resultados funcionales precoces La movilidad y los resultados 
funcionales globales finales no son siempre mejores. 

El porcentaje de revisiones es superior en las dobles cúpulas 
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• Por el momento, la cúpula femoral no parece más duradera que los vástagos 
tradicionales, con un porcentaje de revisión superior.  

• Existe cierta evidencia que indica una tasa superior de movilizaciones de la 
cúpula acetabular, comparada con cotilos no cementados de última generación. 
Puede que influya la imposibilidad de utilizar tornillos de fijación adicional. 

• La movilidad y los resultados funcionales globales no son siempre mejores, por 
lo que sus ventajas no superan sus inconvenientes 

 
 
4.5.3.- Factores que aumentan el porcentaje de fracasos 
 
Es importante conocer los motivos que influyen en el fracaso  de los modelo en DC, 
pues si se evitan mejorarían los resultados. Los factores que se han relacionado con el 
fracaso de estos modelos se exponen en la tabla XVIII. 
 
La mayoría de los fracasos de la DC se relacionan con la fractura del cuello o la 
movilización del componente femoral (Campbell, 2006), mala indicación o defectos 
técnicos (Tucker, 2011). Cuando se supera el periodo de aprendizaje pueden ser 
debidos a la movilización del cotilo (Beaulé, 2009). 
 Carrothers (2010) revisa cinco mil DC modelo Birmingham en un estudio 
multicéntrico con un seguimiento medio de 2’9 años.  La incidencia de revisiones es del 
3’6 %. La causa más común de revisión es la fractura del cuello femoral (1’1%) seguída 
de la movilización del cotilo (0’6%), necrosis avascular (0’6%), movilización del 
componente femoral (0’4%) y metalosis (0’3%). 
 
 
 

Factores relacionados con el paciente 

• Sexo femenino 

• Edad inferior a 35 años 

• Elevados niveles de actividad 

• Sobrepeso 

• Delgadez extrema 
 
Tipo de patología 

• Presencia de osteoporosis 

• Artritis inflamatoria de cualquier etiología 

• Necrosis extensa de cabeza femoral 

• Quistes cefálicos mayores de 1cm³  

• Displasia de cualquier etiologia 

• Artropatía metabólica 
 
Morfología de la cadera  

• Cuello femoral corto y/o en varo menor de 130º 

• Displasia acetabular 
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• Cabezas de pequeño diámetro 

• Cùpulas menores de 46 mm. 
 
Factores relacionados con la técnica quirúrica 

• Falta de experiencia 

• Lesiones de la irrigación femoral durante el abordaje o la cirugía 

• Colocación de la cúpula femoral en varo o valgo excesivos 

• Defectos en la orientación del cotilo 

• Cementado del componente acetabular 

• Mala fijación inicial de implantes 

• Elección de un modelo inapropiado 
 

 
Tabla XVIII: Motivos de fracaso en modelos a doble cúpula  

 
El porcentaje de fracasos relacionados con el componente femoral en los modelos de 
DC más antiguos, con un seguimiento superior a 10 años, es muy elevado.  
 
   
 Ritter (2006), para el modelo Indiana, provisto de un cotilo de PE cementado, 
refiere un 37 % de fracasos relacionados con la cúpula femoral y un 29 % en relación 
con el cotilo. La supervivencia es de sólo un 34 % a los 9’2 años de seguimiento. 
 
La movilización de la cúpula femoral, una de las complicaciones más frecuentes, puede 
disminuirse con el uso de lavado pulsátil y un cemento de baja viscosidad, que mejoran 
el anclaje primario de la cúpula (Falez, 2008).  
 Si consideramos que el componente femoral no ha sufrido cambios importantes 
en el diseño, a pesar de las modificaciones en la técnica quirurgica y una elección 
correcta de los pacientes, es previsible que este motivo de fracaso no esté solucionado. 
 
Se han descrito fracasos precoces relacionados con desprendimiento del recubrimiento 
acetabular, producción de volúmenes elevados de partículas y reacciones de toxicidad 
local, con la aparición de pseudotumores y amplias necrosis tisulares 
(Grammatopoulos, 2009).  
 Langton, en un estudio multicéntrico sobre 4226 DC con un seguimiento entre 10 
y 142 meses refiere una incidencia de fracasos relacionada con hiperproducción de 
partículas del 1 %, pero la frecuencia es muy variable según modelos. El ASR (Articular 
Surface Replacement) presenta una incidencia más elevada de fracasos (9’8 % a cinco 
años) que los modelos Conserve (1% a cinco años) o Birmingham (1’5 % a diez años). 
 
4.5.3.1.- Factores relacionados con el paciente  
 
Sexo femenino 
Edad inferior a 35 años 
Elevados niveles de actividad 
Sobrepeso 
Delgadez extrema 



 
 

373 

 

 

 
El sexo femenino obtiene peores resultados funcionales con el uso de DC M/M.  
 Jameson (2008) refiere inferiores resultados funcionales en mujeres (Harris 91 
vs 97 en hombres). 
 
El sexo femenino tiene mayores tasas de revisión (McBryde, 2010. Murray, 2011. 
Tucker, 2011. Jameson, 2012. Van der Welgen, 2012).  
 Jameson (2008) y Kim (2008), refieren  una incidencia de revisión en mujeres del 
7’4%, frente al 2’2 % en varones. 
 Nunley (2009), para un seguimiento de cuatro años, refiere una incidencia de 
revisión en mujeres del 10 % a cuatro años de seguimiento, frente a un 2 % en varones 
menores de 55 años. 
 Seyler (2009) revisa un grupo de 1258 DC con un seguimiento mínimo de dos 
años. La incidencia de fracasos es de un 6 %. Estudiando este subgrupo refiere mayor 
tasa de fracaso en mujeres (10% vs 5%). 
 Carrothers (2010) refiere mayor  frecuencia de revisiones en mujeres (5’7% vs 
2’6%), en las que es más frecuente la metalosis y la movilización del cotilo. 
 Amstutz (2010 y 2011), en un grupo de 1107 DC refiere una tasa de revisión 
más elevada en las mujeres, pero este inconveniente desaparece cuando se considera 
el tamaño del implante y la técnica quirúrgica.Considera que la DC puede indicarse en 
mujeres en edad no fértil. 
 Prosser (2010) en un estudio sobre 12.093 DC procedentes del Registro 
Australiano de Artroplastias, implantadas entre 1989 y 2008, refiere una mayor 
frecuencia de revisión en mujeres, pero si se ajusta como variante el diámetro de la 
cabeza, es similar.al de hombres. 
 En la serie de Holland (2012), la supervivencia a 10 años para el modelo 
Birminghan es de 94’6 % en varones y 84’6 en hembras y en la de Coulter (2012) para 
el mismo modelo de implante, los resultados también son inferiores en mujeres 
(supervivencia en hombres del 97’5% y en mujeres del 89%).  
 En la serie de Gross (2012), con el modelo ReCap®, la supervivencia del 
implante también es inferior en mujeres (93 % vs 97 %) 
 Para Smith (2012) la DC es un mal implante para la mujer, independientemente 
del diámetro de la cabeza. En pacientes del sexo femenino procedentes del Registro de 
Artroplastias de Inglaterra y Gales, a cinco años de seguimiento, refiere un 8’3% de 
revisiones para DC con cabeza de 42 mm, 6’1 % para cabezas de 48 mm y un 1’5 % 
para una PTC convencional cementada con par M-PE y cabeza de 28 mm. También en 
varones con cabezas femorales pequeñas la DC es un mal implante, con tasa de 
revisión a cinco años del 4’1 % para DC con cabeza de 46 mm, 2’6 % para diámetro de 
56 mm y solo un 1’6 %  para una PTC M-PE convencional cementada con cabeza de 
28 mm.   
 
Considerando la edad, los subgrupos con mayores posibilidades de fracaso son las 
mujeres mayores de 65 años, mientras que el de mejor pronóstico es el grupo de 
varones menores de 65 años (Seyler, 2009), aunque en otros estudios la edad no 
influye (Jameson 2008 y 2012).   
 Nunley (2009) refiere una tasa de revisión menor en un grupo de pacientes 
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menores de 55 años, frente a otro grupo mayor.  
 Seyler (2009) revisa un grupo de 1258 DC con un seguimiento mínimo de dos 
años. La incidencia de fracasos es de un 6 %. Estudiando este subgrupo refiere mayor  
tasa de fracaso en el grupo de pacientes menores de 35 años. . 
 
La  presencia de obesidad es un factor de mal pronóstico pues aumenta la posibilidad 
de movilización del componente femoral y fractura del cuello (Amstutz, 2010). La 
obesidad es considerada por algunos autores como una contraindicación para este 
modelo de prótesis  
 No obstante, según los resultados expresados en la serie de Le Duff (2007), un 
índice de masa corporal superior a 35 no supone una contraindicación, pues a los seis 
años de seguimiento no existe una mayor tasa de movilización o revisión que en un 
grupo control con menor peso. 
 Seyler (2009) revisa un grupo de 1258 DC con un seguimiento mínimo de dos 
años. La incidencia de fracasos es de un 6 %. Estudiando este subgrupo refiere mayor 
tasa de fracaso en obesos  (9 % vs 5%). 
 Loughead (2011), en una serie de 163 pacientes, refiere una mayor incidencia 
en obesos de seromas (9’5 % vs 0%) e infecciones (2’2 % vs 0%). Los resultados 
funcionales y la incidencia de movilización son similares a dos años de seguimiento. 
 
4.5.3.2.- Tipo de patología 
 
Presencia de osteoporosis 
Artritis inflamatoria de cualquier etiología 
Necrosis extensa de cabeza femoral 
Quistes cefálicos mayores de 1cm³  
Displasia de cualquier etiologia 
Artropatía metabólica 
 

En relación con el tipo de patología, la artritis inflamatoria tiene una tasa de fracasos, 
con estos modelos, del 17 % a dos años de seguimiento (Seyler, 2009). 
 
Los defectos quísticos en la cabeza mayores de 1 cm³ favorecen la movilización de la 
cúpula femoral (Amanatullah, ,2010. Amstutz, 2010) 
 
4.5.3.3.- Morfología de la cadera  
  
Cuello femoral corto y/o en varo menor de 130º 
Displasia acetabular 
Cabezas de pequeño diámetro 
Cùpulas menores de 46 mm. 

 
Las caderas con varo menor de 130º tienen mayor  tasa de revisión y fracturas del 
cuello (Amanatullah, 2010) 
 
El tamaño de la cúpula parece un factor decisivo. Los componentes pequeños se 
lufrifican peor y toleran muy mal los defectos de posición en los implantes (Shimmin, 
2010). Todos estos factores aumentan la producción de partículas, sin relación con el 
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sexo. Las cúpulas más pequeñas y los cotilos menores de una hemisfera ofrecen una 
menor superficie articular y un mayor grado de desgaste (Griffin, 2010. Van der Welgen 
2012).  
 Las cabezas pequeñas, sobre todo si miden menos de 44 mm (McBryde, 2010. 
Desy, 2011. Graves, 2011. Tucker, 2001. Jameson, 2012)  o 46 mm (Amstutz, 2010) 
ofrecen peores resultados, pues emiten un mayor número de partículas de desgaste. 
 Prosser (2010) en un estudio sobre 12.093 DC procedentes del Registro 
Australiano de Artroplastias, implantadas entre 1989 y 2008, refiere una mayor 
frecuencia de revisión en cúpulas con diámetro  inferior a 50 mm. 
. En la serie de Holland (2012) 4/9 cúpulas con diámetro menor de 42 mm. 
fracasaron.El uso de componentes femorales menores de 46 mm está contraindicado 
para algunos autores (De Smet, 2010) 
 
4.5.3.4.- Factores relacionados con la técnica quirúrica 
 
Falta de experiencia 
Lesiones de la irrigación femoral durante el abordaje o la cirugía 
Colocación de la cúpula femoral en varo o valgo excesivos 
Defectos en la orientación del cotilo 
Cementado del componente acetabular 
Mala fijación inicial de implantes 
Elección de un modelo inapropiado 

 
La téccnica quirúrgica, como en otros modelos de PTC, se relaciona con los resultados 
(Amstutz, 2008)  
 Superar la curva de aprendizaje en la DC supone colocar, como mínimo, 50 
implantes (De Smet, 2010). 
 Kim (2008) en una serie de 200 DC Conserve Plus registra una frecuencia del 7 
% de revisiones, que se practicaron a una media de 20 meses tras la colocación de la 
prótesis. 10 de los 14 fracasos se relacionaron con una movilización del cotilo; la 
técnica y la selección de pacientes es muy importante en este tipo de implante.  
 Shimmin y Graves (2010) realizan un estudio sobre 8945 DC procedentes del 
Registro Australiano de Artroplastias, valorando la incidencia de revisión, a cuatro años, 
en distintos hospitales relacionada con el número de artroplastias colocadas por año. 
En hospitales que colocan más de 100 DC/año la tasa de revisión (2’7 %) es mucho 
menor que en aquellos que colocan menos de 50 DC/año  (5’8 %),  El riesgo de 
revisión es un 66 % más elevado en los hospitales que colocan menos de 25 DC/año. 
 
La aparición de necrosis por lesión vascular durante el acto quirúrgico por lesión directa 
de los vasos circunflejos o trombosis ha sido tratada anteriormente.  
 
Otra causa es la necrosis térmica que puede producir el cementado de la cúpula 
femoral. Cuando el cemento está fraguando se alcanzan temperaturas entre 79º- 98º y 
si la capa de cemento es gruesa puede originar una necrosis en la esponjosa 
subyacente, motivo por el que se recomienda una capa delgada (Little, 2008).  
  
La colocación correcta de la cúpula femoral se relaciona con el grado de experiencia 
del cirujano (Marker, 2010).Varos o valgos superiores a 10º en la cúpula femoral 



 
 

376 

 

 

aumentan el riesgo de fractura de la cabeza femoral (Shimmin, 2010). Sin embargo, en 
el estudio de Marker, sobre 31 DC que precisaron cirugía de revisión precoz, durante 
los primeros 59 meses, la posición de la cúpula femoral no es causa de fracaso de 
forma e.s. 
 
La colocación del cotilo en posición vertical se relacionan con el aumento de los 
fracasos precoces por desgaste, que suelen cursar con dolor y pseudotumores 
localizados por acúmulo de partículas y necrosis tisular (Ollivere, 2009. Amanatullah, 
2010. Desy, 2011).  
 Hart (2008) estudia niveles de iones en 22 pacientes asintomáticos con doble 
cúpula Birmingham. Para un  seguimiento medio de 22 meses, una inclinación de la 
cúpula acetabular mayor de 50º aumenta la producción de patículas.  
 Una anteversión mayor de 19º aumenta el riesgo de fracaso (Amstutz, 2011). 
 En el estudio de Marker, sobre 31 DC que precisaron cirugía de revisión precoz, 
durante los primeros 59 meses, la posición de la cúpula acetabular  no es causa de 
fracaso de forma e.s. 
 
Algunos modelos se asocian a malos resultados (De Steiger, 2011.Graves, 2011).  
 Jameson (2010), en 214  DC ASR comunica, para un seguimiento medio de 43 
meses, un  5’6 % de revisiones, de las que un 2’8 % estaban relacionadas con 
metalosis. Langton (2010) también refiere mayor tasa de revisiones relacionada con 
aumento de partículas.  
 Steele (2011) refiere un 12 % de movilizaciones asépticas de la cúpula 
acetabular en 105 DC ASR, a dos años de seguimiento. El modelo ASR (Articular 
Surface Replacement) se retiró del mercado en  2010 por causas no relacionadas con 
fallo mecánico, como demostraron los estudios con radioestereometría de Penny 
(2012). 
 
Cinco modelos (ASR, Conserve, Cormet, Durom y ReCap) tienen mayor riesgo de 
revisión que el modelo Birmingham (Jameson, 2012). 
 
Las cúpulas femorales no cementadas obtienen resultados inferiores, sobre todo en los 
pacientes con necrosis.  
 
 
Conclusiones 

• Existen contraindicaciones para este modelo de implante que es preciso conocer 
y respetar.  

• Un análisis de los factores relacionados con el paciente muestra que:la doble 
cúpula: 
-obtiene peores resultados y tiene más complicaciones cuando se utiliza en 
mujeres  
-presenta mayores tasas de revisión en mujeres.Algunos autores considran que 
el tamaño del implante y la técnica quirúrgica.tienen importancia  y si se ajusta 
como variante el diámetro de la cabeza, el porcentaje de revisión es similar.al de 
hombres..Otros consideran que la doble cúpula es un mal implante para la 
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mujer, independientemente del diámetro de la cabeza 

-debe indicarse en pacientes con edades comprendidas entre 35 y 55 años. 
Existe una posibilidad mayor  de fracaso en el grupo de pacientes menores de 
35 años. o mayores de 55 años. 
-se comporta de forma parecida a los modelos tradicionales, en pacientes 
obesos 

• En relación con el tipo de patología, la artritis inflamatoria  y los defectos 
quísticos en la cabeza mayores de 1 cm³ favorecen la movilización de la cúpula 
femoral  

• Un análisis de la influencia de la morfología de la cadra sobre los resultados y 
complicaciones revela que: 
-las caderas con varo menor de 130º tienen mayor  tasa de revisión y fracturas 
del cuello  
-las cabezas pequeñas, sobre todo si miden menos de 44 mm ó  46 mm ofrecen 
peores resultados, pues emiten un mayor número de partículas. . 

• Los resultados en los modelos a doble cúpula se relacionan con el grado de 
perfección técnica logrado y con la experiencia del cirujano. Las dificultades 
técnicas que presenta este modelo protésico no recomiendan su ejecución por 
cirujanos que ocaionalmente lo indiquen 

• La colocación del cotilo en posición vertical o con anteversión superior a 20 
grados se relaciona con el aumento de fracasos precoces por desgaste, 

• Existe controversia sobre la influencia de la posición de la cúpula femoral sobre 
los resultados, aunque se recomienda no colocarla con un varo o valgo superior 
a 10 grados 

• Algunos modelos procuran inferiores resultados.  
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Anexo 1:  
 
 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA ELECCIÓN DE IMPLANTES DE 
CADERA EN UN SERVICIO  
 
 
 
 
 

 
1.- MODELOS CERVICOCEFÁLICOS MONOBLOC 
 
Cabeza esférica y vástago liso para cementar.  
El prototipo de estas características es el modelo Thompson, que pueden servirlo a precio similar 
varios proveedores. 
  

 
2.- MODELOS CERVICOCEFÁLICOS BIARTICULARES (a) 
 
Es importante escoger un modelo de cúpula que no tenga tendencia a desprenderse de la cabeza 
protésica, uno de los principales inconvenientes de estos diseños. 
2.1.- vástago cementado, recto y liso (pulido o superpulido, con  cono que admita cabezas de 22, 28 
y 32 mm. 
En caso de doble cúpula se recomienda utilizar cabezas metálicas de 22 mm, que permiten un 
mayor espesor de polietileno en el interior de la cúpula   
2.2.-cúpulas de diversos tamaños, esféricas, que puedan montarse y desmontarse con cierta 
facilidad, auto-retentivas. 
 

 
3.- PRÓTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA 
 
3.1.- En pacientes menores de 65 años (b) 

• Vástago: fabricado en titanio, recto o anatómico, con o sin apoyo en  calcar y recubierto en su 
tercio proximal, de forma circular, con hidroxiapatita. Debe poseer la posibilidad de montar 
cabezas de diferentes diámetros. 

• Cotilo: hemisférico, de titanio, recubierto de hidroxiapatita y con orificios para tornillos de fijación 
adicional, hecho que permite conseguir siempre una excelente fijación primaria. Estos modelos 
con fijación suplementaria mediante tornillos permiten su utilización en Cirugía de Revisión con 
poca pérdida ósea.  

• Inserto para el cotilo: inserto completo de cerámica.  

• Par de rozamiento: cerámica – cerámica, siendo una alternativa válida el par metal-metal. 
 
3.2.- En pacientes mayores de 65 años 

• Vástago: fabricado en titanio, recto o curvo, con o sin apoyo en  calcar y recubierto en su tercio 
proximal de hidroxiapatita.  

Alternativa: vástago microestructurado de última generación, sin recubrimiento de HA. 
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• Cabeza:  modular, 26 o 28 mm de diámetro, en cerámica. 

• Cotilo: hemisférico, en titanio, recubierto de hidroxiapatita y orificios para tornillos.  
Alternativa: cotilo microestructurado de última generación, sin recubrimiento de HA 

• Inserto para el cotilo: polietileno de alta densidad 

• Par de rozamiento: cerámica-polietileno 
 

 
4.- PRÓTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA (c) 
 

• Vástago: en cromo-cobalto, pulido o superpulido, recto, sin apoyo en calcar o con mínimo 
apoyo, provisto en su punta de centralizador.  

• Cabeza: modular,  metálica Cr-Co o de cerámica, de diámetros 22, 26 ó 28 y 32. 

• Cotilo: una sola pieza de polietileno  

• Par de rozamiento: metal - polietileno o cerámica – polietileno, según edad y nivel de actividad 
 

 
5.- MODELOS DE USO RESTRINGIDO 
A la vista de sus resultados no deben entenderse como una alternativa a los modelos tradicionales 
no cementados 
Deben indicarse dentro de estudios prospectivos, con indicaciones muy  concretas 
Su uso debe limitarse  hospitales con un volumen elevado de artroplastias 
 
5.1.- Mini vástagos 

• Sus resultados no son superiores a los mejores modelos no cementados convencionales 

• Pueden suponer una alternativa a la doble cúpula, sobre todo en mujeres 

• Pueden facilitar la técnica quirúrgica en algunos fémures displásicos 
 
5.2.- Modelos a doble cúpula metal-metal 

• El estado de conocimiento actual indica que el par metal-metal y la doble cúpula, en 
general,, aportan menos ventajas que inconvenientes  

• Sus indicaciones deben ser muy estrictas 

• No es recomendable su uso sistemático e indiscriminado 
 

 
  
(a): En estos modelos existen dos cuestiones fundamentales: 

• la calidad de la cúpula, que ha de poseer el mayor espesor interior del polietileno posible y alta 
capacidad retentiva. 

• la posibilidad de transformarla en total sin retirar el vástago, cuando  aparezca un desgaste 
acetabular. 

Para no diversificar modelos, técnicas e instrumental, es conveniente que el vástago elegido sea el 
mismo que se emplee en caso de prótesis total cementada.  
 
(b): Este grupo de pacientes posee elevados niveles de actividad y esperanza de vida. Como el implante 
va a ser sometido a grandes solicitaciones, es preciso asegurar la mayor longevidad posible del implante 
y una baja emisión de partículas. Materiales, par de rozamiento y recubrimiento deben ser óptimos. 
No existe  evidencia  científica que pruebe la superioridad de una forma determinada de vástago (recta o 
anatómica) ni la utilidad del apoyo en calcar (collar). Los vástagos recubiertos de HA mejoran los 
resultados en el grupo de pacientes de menor edad. 
En relación con los insertos, el diseño en sandwich polietileno-cerámica debe ser abandonado, pues la 
deformación del polietileno facilitaría la fractura del inserto de cerámica, muy delgado. Este importante 
inconveniente no lo presenta el sandwich polietileno-metal, que ha logrado excelentes resultados a largo 
plazo. La posibilidad de utilizar cabezas grandes y cotilos metálicos pulidos, sin inserto, es otra opción, 
pero los resultados no son excelentes.. 
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En caso de par cerámica-cerámica, los insertos acetabulares de una sola pieza,  que permiten un mayor 
espesor de cerámica parecen más adecuados.  
No existe evidencia de que un par cerámica-cerámica procure mejores resultados que un par metal-
metal, aunque la toxicidad de las partículas y las dificultades del control de desgaste son inconvenientes 
importantes en este último.  
El par metal-metal es una opción en el grupo de pacientes más jóvenes, varones, activos.  
El par cerámica-cerámica estaría indicado en el resto.  
 
(c): Para la elección de un modelo de prótesis de cadera cementado conviene considerar que: 
• no existe evidencia científica de que los vástagos cementados anatómicos (más caros y que duplican 

el stock) sean superiores a los modelos rectos  

• el apoyo en calcar no aporta ventajas clínicamente apreciables 

• existe evidencia de que los resultados de las PTC cementadas se relacionan con la experiencia del 
cirujano y la técnica de cementación 

• factores dependientes del paciente (enfermedad causal, peso, calidad ósea...)  también influyen en 
los resultados 

• los vástagos de titanio no deben utilizarse con cemento  

• los diseños más recientes son superpulidos, similares a modelos clásicos.  

• cementar los componentes no implica renunciar a un buen par de rozamiento. Es preciso elegir un 
modelo que monte cabezas metálicas y cerámicas 

• recomiendo elegir un modelo de vástago cementado que permita su uso como prótesis a doble 
cúpula, total cementada, con cabezas de metal o cerámica y que posea vástagos largos, técnicas e 
instrumental de compactación de injertos para su uso en cirugía de revisión, con lo que, usando un 
solo vástago podemos cubrir  muchas de las necesidades de un Servicio.    
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Anexo 2:  
 

DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN DE ARTROPLASTIAS  DE CADERA  
 
Descripción 
 

 
1.-  Prótesis monobloc (cervicocefálica) 

• Cabeza esférica y vástago pulido o superpulido para cementar, de una 
pieza 

 

 
 
 

 
2.- Prótesis biarticular cementada 

• Vástago cementado, en aleación de Cr-Co, pulido o superpulido, recto, 
sin apoyo en calcar, cono 12-14 

• Vástago cementado, en aleación de Cr-Co, pulido o superpulido, 
anatómico (derecho-izquierdo), con apoyo en calcar, cono 12-14 

• Cabeza de Cr-Co para cono 12-14, de 22 ó 26 mm de diámetro y 
diferentes longitudes de cuello 

• Cúpula metálica de Cr-Co auto-retentiva, con su interior recubierto de 
polietileno, para articularse con cabezas de 22 ó 26 mm de diámetro 
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3.- Prótesis total de cadera cementada 

• Cotilo de polietileno de una sola pieza para fijación cementada, con 
diversos tamaños exteriores, que se articula con una cabeza de 28 mm 
de diámetro, de Cr-Co o cerámica 

• Cabeza de Cr-Co de 28 mm de diámetro, para cono 12-14, con diferentes 
longitudes de cuello 

• Cabeza de cerámica de alúmina con 28 mm de diámetro, para cono 12-
14, con diferentes longitudes de cuello 

• Vástago cementado recto, en aleación de Cr-Co, pulido o superpulido, sin 
apoyo en calcar, cono 12-14 

• Vástago cementado anatómico (derecho-izquierdo), en aleación de Cr-
Co, pulido o superpulido, con apoyo en calcar y cono 12-14 
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4.- Prótesis total de cadera no cementada con par de rozamiento cerámica-
polietileno o metal polietileno 
 

• Cotilo hemisférico de titanio, recubierto de hidroxiapatita, sin orificios para 
tornillos de fijación adicional 

• Inserto recambiable de polietileno para cotilo hemisférico recubierto de 
hidroxiapatita sin tornillos, con diámetro interior de 28 mm 

• Cotilo hemisférico de titanio, con recubrimiento poroso no cerámico, sin 
orificios para tornillos de fijación adicional 

• Inserto recambiable de polietileno para cotilo hemisférico de titanio, con 
recubrimiento poroso no cerámico, con diámtro interior de 28 mm 

• Cotilo hemisférico de titanio, recubierto de hidroxiapatita, con orificios 
para tornillos de fijación adicional 

• Inserto recambiable de polietileno para cotilo hemisférico recubierto de 
hidroxiapatita con tornillos de fijación adicional 

• Tornillos para fijación suplementaria de cotilo recubierto de hidroxiapatita 

• Cotilo hemisférico de titanio, con recubrimiento poroso no cerámico, 
provisto de orificios para tornillos de fijación adicional 

• Inserto recambiable de polietileno para cotilo hemisférico con 
recubrimiento poroso, provisto de orificios para tornillos de fijación 
adicional 

• Tornillos para fijación suplementaria de cotilo hemisférico poroso 

• Cabeza de Cr-Co de 28 mmde diámetro,para cono 12-14, con diversas 
longitudes de cuello 

• Cabeza de cerámica de alúmina de 28 mm de diámetro, para cono 12-14, 
con diferentes longitudes de cuello 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento poroso en su tercio 
proximal, recto, sin collar, cono 12-14 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento de hidroxiapatita en 
su tercio proximal, recto, sin collar, cono 12-14 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento de hidroxiapatita en 
su tercio proximal, recto, con collar de apoyo en calcar, cono 12-14 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento de hidroxiapatita en 
su tercio proximal, anatómico (derecho-izquierdo), sin collar, cono 12-14 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento de hidroxiapatita en 
su tercio proximal, anatómico (derecho-izquierdo), con collar de apoyo en 
calcar, cono 12-14 
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5.- Prótesis total de cadera no cementada con par de rozamiento cerámica-
cerámica 
 

• Cotilo hemisférico de titanio, recubierto de hidroxiapatita, sin orificios para 
tornillos de fijación adicional 

• Inserto recambiable en una sola pieza de cerámica de alúmina, para 
cotilo hemisférico recubierto de hidroxiapatita sin tornillos, que puede 
articularse con cabezas de cerámica de 28, 32 ó 36 mm de diámetro 

• Cotilo hemisférico de titanio, recubierto de hidroxiapatita, provisto de 
orificios para tornillos de fijación adicional 

• Inserto recambiable en una sola pieza de cerámica de alúmina, para 
cotilo hemisférico recubierto de hidroxiapatita con tornillos de fijación 
adicional, que puede articularse con cabezas de cerámica de 28, 32 ó 36 
mm de diámetro 

• Tornillos para fijación suplementaria de cotilo recubierto de hidroxiapatita 

• Cabeza de cerámica de alúmina de 32 mm de diámetro 

• Cabeza de cerámica de alúmina de 36 mm de diámetro 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento poroso en su tercio 
proximal, recto, sin collar, cono 12-14 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento de hidroxiapatita en 
su tercio proximal, recto, sin collar, cono 12-14 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento de hidroxiapatita en 
su tercio proximal, recto, con collar de apoyo en calcar, cono 12-14 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento de hidroxiapatita en 
su tercio proximal, anatómico (derecho-izquierdo), sin collar, cono 12-14 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento de hidroxiapatita en 
su tercio proximal, anatómico (derecho-izquierdo), con collar de apoyo en 
calcar, cono 12-14 
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6.- Prótesis total de cadera no cementada con par de rozamiento metal- 
metal 

• Cúpula metálica acetabular de diferentes tamaños, en aleación de Cr-Co, 
con recubrimiento biológico 

• Cúpula metálica cefálica de diferentes tamaños, en aleación de Cr-Co, 
para pro´tesis de resuperficialización (doble cúpula metal-metal) 

• Gran cabeza metálica en aleación de Cr-Co, para adaptar a vástagos 
estándar cono 12-14 

• Inserto recambiable en aleación Cr-Co, para cotilos hemisféricos no 
cementados con recubrimiento poroso o de hidroxiapatita 

• Cabezas metálicas en Cr-Co con diámetro de 32 ó 36 mm para 
articularse con insertos recambiables delmismo material, cono 12-14 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento de hidroxiapatita en 
su tercio proximal, recto, sin collar, cono 12-14 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento de hidroxiapatita en 
su tercio proximal, recto, con collar de apoyo en calcar, cono 12-14 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento de hidroxiapatita en 
su tercio proximal, anatómico (derecho-izquierdo), sin collar, cono 12-14 

• Vástago no cementado en titanio, con recubrimiento de hidroxiapatita en 
su tercio proximal, anatómico (derecho-izquierdo), con collar de apoyo en 
calcar, cono 12-14 

 

 
 
 
 

 
7.- Vástagos de diseño modular 

• Componente protésico metafisario de titanio, cono 12-14 con 
revestimiento de hidroxiapatita, con distintos diámetros y longitudes, 
provisto o no de orificios para el paso de cerclajes 

• Componente protésico metafisario de titanio, cono 12-14 con 
revestimiento poroso, con distintos diámetros y longitudes, provisto o no 
de orificios para el paso de cerclajes 

• Componenete protésico diafisario de titanio, con o sin recubrimiento, de 
diferentes longitudes y diámetros 

• Tornillo para fijación de ambos componentes (según modelo) 
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8.- Vástagos de diseño especial para cirugía de reconstrucción tumoral 
 

• Componente protésico metafisario de titanio, cono 12-14 con 
recubrimiento biológico, con distintos diámetros y longitudes, provisto de 
orificios para el paso de cerclajes 

• Componente protésico metafisario de titanio, cono 12-14 sin 
recubrimiento biológico, con distintos diámetros y longitudes, provisto de 
orificios para el paso de cerclajes 

• Componenete protésico diafisario de titanio, con o sin recubrimiento, de 
diferentes longitudes y diámetros 

• Tornillo para fijación de ambos componentes (según modelo) 
 

 
 
 
 

 
9.- Cotilos especiales para cirugía de revisión 
 

• Anillo antiprotrusión con solapa de anclaje en pala ilíaca mediante 
tornillos 

• Tornillos de esponjosa para fijación de anillo antiprotrusión 

• Malla acetabular semielástica hemisférica, conformada, de diferentes 
diámetros, para refuerzo de cotilos cementados o empleo  con técnicas 
de aloinjerto compactado y cemento 

• Cotilo semiesférico modular en titanio, no cementado, con recubrimiento 
de hidroxiapatita, provisto de ranuras para el alojamiento de placas 
destinadas Aa la fijación periférica en hueso sano (una o más pestañas) y 
orificos en la cúpula para colocar tornillos de fijación supletoria 

• Placa para cotilo modular no cementado 

• Tornillos para fijación de placas y cotilo modular con placas 
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10.- Otros modelos. Implantes de aplicación en situaciones especiales 

• Malla metálica intrafemoral conformada, para empleo en técnicas de 
reconstrucción con injerto compactado y cemento 

• Placas rectangulares de malla metálica, para la confección a medida de 
soportes acetabulares, plastias de calcar  o mallas de soporte circular 
extrafemoral 

• Vástago recto extralargo en Cr-Co, para uso cementado, pulido o 
superpulido, cono 12-14, no modular,para uso en cirugía de revisión 

• Vástago no cementado de tamaño reducido, cono 12-14 

• Mini-vástago cono 12-14 con recubrimiento proximal poroso ocon 
hidroxiapatita 

• Inserto retentivo de polietileno 

• Soporte o suplemento de tantalio, para colmado de defectos óseoas 
acetabulares en cirugía de revisión o tumoral 

• Cable de alambre trenzado con dispositivo de apriete-fijación 

• Placas rectas diafisarias para fijación mixta, mediante cerclajes de alambre 
y tornillos 

• Tornillos para placa diafisaria de fijación mixta 

• Cable para placa de fijación mixta 
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Codificación 
 

Prótesis monobloc cervicocefálica 1.1 

Cúpula biarticular 1.2 

 
 

CABEZAS 2 

Cabeza de Cr-Co, cono 12-14, de 22 mm de diámetro, para cúpula 
biarticular 

2.1 

Cabeza de Cr-Co, cono 12-14, de 28 mm de diámetro, 2.2 

Cabeza de Cr-Co, cono 12-14, de 32 mm de diámetro, 2.3 

Cabezas de gran diámetro, en Cr-Co,de diversos diámetros, para adaptar a 
vástagos estándar, cono 12-14  

2.4 

Otras cabezas metálicas 2.5 

Cabeza de cerámica de alúmina , cono 12-14, de 28 mm de diámetro 2.6 

Cabeza de cerámica de alúmina , cono 12-14, de 32 mm de diámetro 2.7 

Cabeza de cerámica de alúmina , cono 12-14, de 36 mm de diámetro 2.8 

Otras cabezas de cerámica  2.9 

Cúpula metálica cefálica en Cr-Co , para doble cúpula de 
resuperficialización metal-metal 

2.10 

 
 

COMPONENTES ACETABULARES 3 

Cotilo de polietileno para cementar (una sola pieza) 3.1 

Cotilo no cementado hemisférico, en titanio, con recubrimiento poroso, sin 
orificios para tornillos 

3.2 

Cotilo no cementado hemisférico, en titanio, con recubrimiento poroso, con  
orificios para tornillos 

3.3 

Tornillos de fijación de cotilo no cementado con recubrimiento poroso 3.4 

Cotilo no cementado hemisférico, en titanio, con recubrimiento de 
hidroxiapatita, sin orificios para tornillos 

3.5 

Cotilo no cementado hemisférico, en titanio, con recubrimiento de 
hidroxiapatita, con orificios para tornillos de fijación suplementaria 

3.6 

Tornillos de fijación de cotilo no cementado con recubrimiento de 
hidroxiapatita 

3.7 

Cúpula metálica acetabular con recubrimiento biológico, en Cr-Co de 
resuperficialización ( doble cúpula metal-metal)  

3.8 

Cúpula hemisférica no cementada, modular, con placas de fijación periférica 3.9 

Placas de fijación para cúpula no cementada modular 3.10 

Tornillos para fijación de cúpula modular y placas de fijación periférica 3.11 

Anillo acetabular antiprotrusión, con solapa a pala iliaca 3.12 

Tornillos defijación de anillo antiprotrusion 3.13 

Malla acetabular semielástica conformada 3.14 
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INSERTOS 4 

Inserto recambiable de polietileno para cotilo no cementado con 
recubrimiento poroso destinado a cabeza de 28 mm 

4.1 

Inserto recambiable de polietileno para cotilo no cementado recubierto de 
hidroxiapatita destinado a cabezas de 28 mm, 32 ó 36 mm 

4.2 

Inserto de cerámica para cotilo no cementado destinado a cabezas de 
cerámica de alúmina de 32 ó 36 mm de diámetro 

4.3 

Inserto de Cr-Co para cotilo no cementado, destinado a recibir cabezas 
metálicas de diferentes diámetros 

4.4 

Inserto retentivo de polietileno (antiluxación) 4.5 

 
 
 
 

VÁSTAGOS 5 

Vástago cementado recto, sin collar, de Cr-Co, pulido o superpulido cono 
12-14 

5.1 

Vástago cementado anatómico,con collar, en Cr-Co, pulido o superpulido 
cono 12-14 

5.2 

Vástago cementado extralargo, no modular, cono 12-14, para cirugía de 
revisión 

5.3 

Vástago no cementado recto, sin collar, cono 12-14 5.4 

Vástago no cementado recto, con collar, cono 12-14 5.5 

Vástago no cementado anatómico, sin collar, cono 12-14 5.6 

Vástago no cementado anatómico, con collar, cono 12-14 5.7 

Vástago no cementado de tamaño reducido 5.8 

Mini-vástago no cementado 5.9 

Componente metafisario para vástago modular de revisión no cementado, 
cono 12-14 

5.10 

Componente diafisario para vástago modular de revisión no cementado  5.11 

Mecanismo de unión de ambos componentes modulares de vástago de 
revisión no cementado (según modelo) 

5.12 

Componente metafisario de vástago modular  no cementado, para cirugía 
tumoral, cono 12-14 

5.13 

Componente diafisario de vástago modular  no cementado, para cirugía 
tumoral,  

5.14 

Mecanismo de unión de ambos componentes modulares de vástago de 
sustitución en cirugía tumoral (según modelo) 

5.15 
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DIVERSOS 6 

Soporte o suplemento de tantalio 6.1 

Malla intrafemoral conformada 6.2 

Placa rectangular de malla metálica 6.3 

Cable de alambre trenzado con dispositivo de apriete 6.4 

Dispositivo de apriete para cable de alambre trenzado 6.5 

Placas rectas diafisarias de anclaje mixto (tornillos y cerclajes) 6.6 

Tornillos para fijación de placa mixta 6.7 

Cerclajes para fijación de placa mixta 6.8 

Dispositivo de apriete para cable de alambre trenzado para fijación de 
placa 

6.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

404 

 

 

 
ÍNDICE ALFABÉTICO 
 
A 
 
Aceros inoxidables………………………………………………………………………....39 
Aleaciones de cromo-cobalto………………………………………………………….….40 
Areas de Gruen…………………………………………………………………………….234 
 
B 
 
Biocompatibilidad……………………………………………………………………………24 
 
C 
 
Cabeza protésica……………………………………………………………………………61 
 -diámetro…………………………………………………………………………….61 
 -diámetro y fenómeno de choque………………………………………………..66 
 -diámetro y movilidad……………………………………………………………...65 
 -diámetro y producción de partículas………………………………………….…61 
 -diámetro y riesgo de luxación…………………………………………………....63 
 -diseño………………………………………………………………………….……61 
 -grado de pulido y producción de partículas……………………………….……61 
Cabeza protésica de cerámica vs metálica frente a polietileno…………………………122 
Cabeza protésica modular metálica de gran diámetro……………………………..…..137 
Cemento versus no cemento……………………………………………………………..203 
 -resultados comparativos…………………………………………………………..211 
Centralizadores……………………………………………………………..…………82, 216 
Centro de rotación…………………………………………………………………………263 
Cerámicas como superficies de rozamiento……………………………………………43 
 -inconvenientes……………………………………………………………….……46 
 -ventajas…………………………………………………………………………..…44 
Cerámica de zirconio…………………………………………………………………..…..44 
Circulación de fluídos alrededor del implante……………………………………..….185 
Cirugía minimamente invasiva en prótesis de cadera…………………………….….321 
 -concepto…………………………………………………………………………..321 
 -malposición de componentes……………………………………………….….336 
 -objetivos……………………………………………………………………….…..321 
 -resultados…………………………………………………………………………..331 
 -resultados comparativos…………………………………………………………332 
 -ventajas e inconvenientes…………………………………………………..….323 
 -vías de abordaje……………………………………………………………….…326  
  doble vía……………………………………………………………………326 
  vía anterior……………………………………………………………….…327 
  vía anterolateral……………………………………………………….…..328 
  vía lateral directa……………………………………………………..……328 



 
 

405 

 

 

  vía posterior o posterolateral………………………………………….…326 
Cobaltismo en par de rozamiento metal-metal………………………………………...152 
Collarete en vástagos cementados…………………………………………………..…..80 
Collarete en vástagos no cementados……………………………………………..……83 
Controles clínico-radiológicos 
 -periodicidad………………………………………………………………………...236 
Corrosión…………………………………………………………………….…………24, 147 
Corrosión de los implantes:………………………………………………………………. 25 
Cotilo 
 -diseño………………………………………………………………………………..66 
Cotilos cementados 
 -diseño………………………………………………………………………………..66 
 -resultados a diez años de seguimiento…………………………………….…..283 
 -resultados con seguimiento superior a diez años…………………………….284 
 -resultados comparativos……………………………………………………..……..211 
Cotilos no cementados 
 -diseño………………………………………………………………………….……67 
 -espesor……………………………………………………………………………...68 
 -forma…………………………………………………………………………………67 
 -fijación………………………………………………………………………….……68 
 -fijación suplementaria con tornillos………………………………………….…..69 
 -insertos……………………………………………………………………………....71 
 -recubrimiento………………………………………………………………….……70 
 -resultados………………………………………………………………………….296  
  a diez años de seguimiento………………………………………..……297 
  comparativos…………………………………………………………….…211 
  para un seguimiento superior a diez años…………..………….……..300 
 -roscados…………………………………………………………………….…..68, 69  
  resultados…………………………………………………………….…....296 
Cristalinidad:……………………………………………………………………………..….25  
Cúpula maciza con vástago………………………………………………………..……..92 
 
CH 
 
Choque cuello-cotilo 
 -en modelos doble cúpula metal-metal…………………………………………356 
 -influencia del diámetro de la cabeza protésica………………………………...66 
 -posición anómala de implantes…………………………………………………262 
 -producción de partículas…………………………………………………….…..183 
 
D 
 
Deformación……………………………………………………………………………….…25 
Desgaste………………………………………………………………………………..……25: 
Desgaste de cotilos o insertos 
 -medición radiográfica……………………………………………………….……231  



 
 

406 

 

 

Desvío de solicitaciones 
 -aumento en grosor de corticales………………………………………………..195 
 -y cambios en la densidad ósea alrededor del implante…………………..…192 
Diseño de cotilos………………………………………………………………………..….66 
Diseño de vástagos………………………………………………………………………..75 
Dismetrías…………………………………………………………………………………..265 
Doble cúpula metal-metal…………………………………………………………….….346 
 -historia…………………………………………………………………………..…346 
 -inconvenientes……………………………………………………………………350 
  aumento en la formación de partículas…………………………….….352 
  aumento en la frecuencia de dolor inguinal……………………….….353 
  choque cuello-cotilo……………………………………………………...356 
  dificultades en la medición del desgaste………………………………360 
  fractura del cuello femoral…………………………………………….….357 
  necrosis secundaria de la cabeza femoral………………………….…352 
  pseudotumores…………………………………………………………….354 
  reduce el offset……………………………………………………………351 
  ruidos ……………………………………………………………………….358 
  soluciona mal las dismetrías………………………………………….…351 
  técnica quirúrgica difícil………………………………………………….350 
 -indicaciones…………………………………………………………………..…..358 
 -motivos de fracaso………………………………………………………………….372 
  factores relacionados con el paciente………………………………….374 
  morfología de la cadera……………………………………………….….376 
  técnica quirúrgica……………………………………………………..…..376 
  tipo de patología……………………………………………………..…….376 
 -resultados………………………………………………………………………….366 
 -resultados comparativos……………………………………………………..…..369 
 -técnica quirúrgica…………………………………………………………….…..363 
 -ventajas………………………………………………………………………….…348 
  conservación del capital óseo………………………………………..…348 
  mayor estabilidad………………………………………………………....350 
  mayor rango de movimiento……………………………………………..350 
  mejor coste-efectiviad……………………………………………….…….350 
  mínimo desgaste………………………………………………………..…349 
  respeto de la antomía y biomecánica…………………………………..349 
Dolor en muslo en vástagos no cementados………………………………………84, 210 
Dolor inguinal en el par metal-metal……………………………………………….……151 
Dolor inguinal en la doble cúpula metal-metal…………………………………….…..353 
 -diagnóstico diferencial……………………………………………………………354  
Ductilidad……………………………………………………………………………………25 
Dureza………………………………………………………………………………….……25:  
 
E 
 
Elasticidad……………………………………………………………………………….…..25 



 
 

407 

 

 

Electrolisis…………………………………………………………………………………...48 
Enzimas 
 -liberación como respuesta local a partículas de desgaste……………..……185 
Evaluación de resultados 
 -cuestionarios……………………………………………………………………....237 
 -opinión del paciente…………………………………………………………….….240 
 -porcentajes de revisión…………………………………………………..………239 
 -supervivencia del implante……………………………………………………....239 
 
F 
 
Fijación  protésica…………………………………………………………….……………203 
 -criterios para la elección de fijación con o sin cemento………………….…..203 
  calidad ósea………………………………………………………….……204 
   edad…………………………………………………………………….…..204 
   formación del cirujano……………………………………………..…….205 
   morfología del fémur………………………………………………………204 
Forjado de metales:…………………………………………………………………….……25  
Fractura por fatiga……………………………………………………………………….…..25:  
Fundición……………………………………………………………………………………60 
 
G 
 
Granulomas por reacción local a partículas…………………………………………….186 
 
I 
 
Insertos de cotilos no cementados………………………………………………..………71 
Insertos metálicos en Cr-Co para cotilos no cementados…………………………….138 
Insertos en sándwich polietileno-metal……………………………………………..….137 
Insertos en sándwich polietileno-cerámica…………………………………………….124 
Insertos recambiables 
 -diseño y mecanización………………………………………………………..….71 
 -inconvenientes…………………………………………………………………….72 
Iones metálicos en par metal-metal……………………………………………………...147 
 -valores de referencia………………………………………………………….….148 
 -valores en pacientes portadores de prótesis metal-metal……………………148 
 
L 
 
Lubricación………………………………………………………………………………..115 
Luxación 
 - y diámetro de la cabeza……………………………………………………….….63 
 -y malposición del cotilo……………………………………………………….…263 
 -y vía de abordaje……………………………………………………………..…..259 
 



 
 

408 

 

 

M 
 
Malposición de componentes y cirugía mínimamente invasiva………………….…336 
Malposición del cotilo 
 -defectos en la anteversión……………………………………………………….262 
 -defectos en la inclinación…………………………………………………….….262 
 -influencia en los resultados………………………………………………..……262 
 -y luxación………………………………………………………………………….263 
Malposición del vástago 
 -influencia en los resultados………………………………………………….…..261 
Metal trabecular………………………………………………………………………..……47 
Metalosis………………………………………………………………………………….…147 
Micromovimientos……………………………………………………………………..…….25 
Modelos de artroplastias de cadera…………………………………………………….….21 
Movilización aséptica 
 -causas…………………………………………………………………..………….181 
 -diagnóstico radiológico……………………………………………………..……235 
Movilización del cotilo 
 -diagnóstico radiográfico…………………………………………………….…….232 
N 
 
Navegadores………………………………………………………………………….……338 
 -estudios comparativos…………………………………………………………...344 
 -inconvenientes……………………………………………………………..…….340 
 -resultados…………………………………………………………………….……343 
 -ventajas………………………………………………………………………….…339 
Navegadores en cirugía mínimamente invasiva………………………………………342 
Nitruración……………………………………………………………………………….…..48 
 
O 
 
Offset…………………………………………………………………….26, 76, 120, 263, 351 
Osificaciones heterotópicas……………………………………………………………….235 
Osteointegración……………………………………………………………………………26 
 -en cotilos no cementados……………………………………………………..….73 
Oxidación……………………………………………………………………………………26 
 
P 
 
Par de rozamiento 
 -características y diámetro de cabeza recomendado……………………….…62 
 -elección adecuada…………………………………………………………….…163 
 -factores que influyen en el desgaste……………………………………….…115 
 -indicaciones según esperanza de vida y grado de actividad……………….168 
 -lubricación…………………………………………………………………………..115 
 -rodaje……………………………………………………………………………....115 



 
 

409 

 

 

 -ventajas e inconvenientes de diferentes pares de rozamiento…….….164-167 
Par de rozamiento cerámica-cerámica………………………………………………....123 
 -características……………………………………………………………….124, 166 
 -coeficiente de rozamiento………………………………………………….……126 
 -desgaste…………………………………………………………………………...126 
 -diseño………………………………………………………………………………124 
 -diseño del componente acetabular……………………………………………..124 
 -emisión de partículas en la unión cabeza-cono………………………….…..127 
 -historia……………………………………………………………………………..123 
 -inconvenientes……………………………………………………………………127 
 -indicaciones……………………………………………………………...…134, 166 
 -resultados…………………………………………………………………………131 
 -resultados comparativos con otros pares de rozamiento……………………132 
 -rotura de componentes de cerámica………………………………………..…..127 
 -ruidos………………………………………………………………………………128 
 -ventajas…………………………………………………………………………....125 
Par de rozamiento cerámica-metal……………………………………………………...162 
 -características e indicaciones……………………………………………….….167 
Par de rozamiento cerámica-polietileno…………………………………………….….121 
 -características…………………………………………………………………..…121 
 -desgaste del polietileno………………………………………………………….121 
 -indicaciones………………………………………………………………………123 
 -influencia del diámetro de la cabeza en el desgaste del polietileno……....122 
Par de rozamiento cerámica-polietileno altamente entrecruzado 
 -características e indicaciones…………………………………………………...165 
Par de rozamiento metal-metal…………………………………………………………..134 
 -características………………………………………………………………….…166 
 -cobaltismo…………………………………………………………………….……152 
 -corrosión……………………………………………………………………………147  
 -desgaste, modelo y tamaño de la cabeza………………………………………141 
 -desgaste, valoración…………………………………………………….……….150 
 -diseño……………………………………………………………………………...136 
 -dolor inguinal……………………………………………………………………...151 
 -emisión de partículas……………………………………………………….…….139 
 -hiperproducción de partículas…………………………………………….…….147 
 -historia…………………………………………………………………………..…134 
 -inconvenientes……………………………………………………………………146 
 -indicaciones………………………………………………………..….…….147, 166 
 -iones metálicos…………………………………………………………………...147 
 -iones metálicos en pacientes portadores de par metal-metal……………….148 
 -metalosis…………………………………………………………………………...147 
 -modelos……………………………………………………………………..……..137 
 -osteolisis……………………………………………………………………..…….144 
 -partículas metálicas……………………………………………………..………..154 
   efectos nocivos…………………………………………………………….154 
   y cáncer……………………………………………………………………155 



 
 

410 

 

 

 -pseudotumores…………………………………………………………………...152 
 -reacciones de hipersensibilidad…………………………………………….….151 
 -resultados comparativos con otros pares de rozamiento…………………….160 
 -resultados de diversos modelos con par de rozamiento metal-metal………157 
 -tolerancia entre superficies………………………………………….……136, 142 
 -toxicidad de las partículas metálicas……………………………………………146 
 -ventajas…………………………………………………………………………….139 
Par de rozamiento metal-polietileno…………………………………………………….118 
 -caracteristicas…………………………………………………………….…118, 164 
 -factores que influyen en el desgaste del polietileno……………………..….119 
 -indicaciones………………………………………………………………….119, 164 
 -inconvenientes………………………………………………………………..…..164 
 -magnitud del desgaste del polietileno………………………………………….…118 
Par de rozamiento metal-polietileno altamente entrecruzado 
 -características e indicaciones…………………………………………….…….165 
Partículas 
 -acción lesiva a nivel general………………………………………………….…188 
   acúmulo en tejidos……………………………………………………..….189 
   alteraciones cromosómicas……………………………………………...190 
   toxicidad general de las partículas metálicas…………………….……190 
   toxicidad según tipo de partículas………………………………………190 
   tumores………………………………………………………………….…190 
 -acción lesiva a nivel  local…………………………………………………….….184 
   circulación de fluidos…………………………………………………….185 
   fisiopatología……………………………………………………………...184 
   liberación de enzimas………………………………………………..….185 
  .respuesta macrofágica……………………………………………….….185 
 -factores que influyen un su producción………………………………………183 
  .influencia del diámetro de la cabeza………………………………….…..61 
  .infuencia del grado de pulido de la cabeza……………………………….61 
   choque vástago-cotilo………………………………………………..….183 
   modularidad…………………………………………………………..…..182 
 -liberación en la unión cabeza de cerámica-cono…………………………….127 
 -origen…………………………………………………………………….…..181, 182 
 -producción……………………………………………………………………..…180 
   a nivel de las superficies de rozamiento…………………………...….181 
   en componentes modulares…………………………………………....182 
 -toxicidad según tamaño…………………………………………………….……186 
 -toxicidad según tipo de material………………………………………………….186 
 -y movilización del implante……………………………………………………..187 
Partículas metálicas……………………………………………………………..………..154 
 -efectos nocivos……………..…………………………………………………….154 
 -toxicidad general……………………………………………………………….….190 
 -toxicidad según tipo………………………………………………………………190 
 -y alteraciones cromosómicas……………………………………………………190 
 -y cáncer………………………………………………………………………155, 190 



 
 

411 

 

 

Pasivación…………………………………………………………………………….…….26 
Pérdidas  óseas alrededor del implante………………………………………………….191 
 -causas…………………………………………………………………………..….191 
 -importancia de la osteopenia previa……………………………………….…..195 
 -tipos………………………………………………………………………………...192 
Pérdidas óseas por acción lesiva de partículas………………………….…….…196, 236 
 -etiopatogenia……………………………………………………………………...197 
 -osteolisis acetabular……………………………………………………………...197 
 -osteolisis femoral……………………………………………………………….…197 
Pérdidas óseas por desvío de solicitaciones……………………………………..192, 236 
 -a nivel del cotilo………………………………………………………………..…193 
 -a nivel del fémur……………………………………………………………….…193 
Plasma-Spray……………………………………………………………………………….51 
Polietileno…………………………………………………………………………………...27 
 -altamente entrecruzado………………………………………………………..…33  
   emisión de partículas…………………………………………………35, 36 
   inconvenientes…………………………………………………………….37 
   resultados…………………………………………………………………..37 
   ventajas……………………………………………………………………..34 
 -descripción y propiedades……………………………………………………..…27 
 -desgaste, factores que influyen………………………………………………....31 
 -desgaste en un par cerámica-polietileno………………………………….….121  
 -desgaste en un par metal-polietileno………………………………………....119  
 -esterilización….………………………………………………….…………....29, 30  
 -fabricación………………………………………………………………………….28  
 -factores que influyen en sus propiedades…………………………………..…28 
 -interposición de micropartículas y desgaste……………………………………32 
 -irradiación…………………………………………………………….……29, 30, 32 
 -oxidación……………………………………………………………………….31, 33 
 -refundido……………………………………………………………………………29 
 -recocido……………………………………………………………………………..29 
Polímero.....................................................................................................................26 
Porosidad………………………………………………………………………………..…..26 
Prótesis biarticular…………………………………………………………………………..22 
Prótesis  monobloc………………………………………………………………………......21 
Prótesis total de cadera 
 -coste a medio y largo plazo………………………….……..…………………….16 
 -coste del implante………………..…………………….…………………………..14 
 -coste global……………………………………………………………………………13 
 -descripción………………………………………………………………………….…23 
 -edad de indicación…………………………………………………………………...11 
 -diseño………………………………………………………………………………..60 
 -frecuencia de indicación………………………………………………………….…10 
 -modelos………………………………………………………………………………..21 
 -mortalidad …………………………………………………………………………..…11 
 -situación actual………………………………………………………………………..10 



 
 

412 

 

 

 -valoración radiográfica…………………………………………………………...230 
Prótesis total de cadera cementada 
 -inconvenientes………………………………………………………………….….207 
 -resultados a diez años de seguimiento…………………………………….…….278 
 -resultados para un seguimiento entre diez y veinte años……………………..280 
 -resultados a veinte o más años de seguimiento………………………………282 
 -ventajas………………………………………………………………………….….206 
Prótesis total de cadera no cementada 
 -inconvenientes………………………………………………………………….….210 
 -resultados a diez años de seguimiento…………………………………….…….289 
 -resultados para un seguimiento entre diez y veinte años……………………..291 
 -resultados a veinte o más años de seguimiento………………………………295 
 -ventajas…………………………………………………………………………….209 
Pseudotumores  
 -en el par de rozamiento metal-metal………………….………………………..152 
 -ocasionados por reacción local a partículas…………………………………..186 
Pseudotumores en la doble cúpula metal-metal…………………………………..….354 
  
R 
 
Radiología postoperatoria en prótesis total de cadera………………………………..230 
 -radiología del cotilo………………………………………………………….…….231 
  cambios de posición………………………………………………….…..232 
  diagnóstico de movilización………………………………………..…….232 
  inclinación y anteversión………………………………………………….231 
  medición del desgaste……………………………………………………231 
  posición………………………………………………………………….….231 
 -radiología del vástago…………………………………………………………..…233 
  alineación………………………………………………………………..…234 
  hipertrofia cortical……………………………………………………….….234 
  hundimiento…………………………………………………………….….233 
  lisis endostal………………………………………………………………..234 
  osteointegración…………………………………………………………..234 
Radiología preoperatoria en prótesis total de cadera………………………………....230 
Reacciones de hipersensibilidad en el par metal-metal………………………….…..151 
Recubrimientos……………………………………………………………………………..49 
 -concepto……………………………………………………………………………..49 
 -de cotilos no cementados……………………………………………………..….70 
 -de biovidrio…………………………………………………………………………..54 
 -de diamante…………………………………………………………………………54 
 -de espumas biológicas…………………………………………………………….54 
 -de vástagos no cementados………………………………………………………85 
 -del mismo material que el substrato……………………………………………..53 
 -fundamentos………………………………………………………………………..49 
 -propiedades………………………………………………………………………...51 
 -técnicas……………………………………………………………………….…….50 



 
 

413 

 

 

 -tipos………………………………………………………………………………….52 
Recubrimientos de hidroxiapatita………………………………………………………...55 
 -aplicado a cotilos………………………………………………………………..…59 
 -aplicado a vástagos…………………………………………………………….…58 
 -fundamentos…………………………………………………………………….…55 
 -inconvenientes………………………………………………………………….….57 
 -técnica……………………………………………………………………………….55 
 -ventajas………………………………………………………………………….….56 
Resistencia a la fatiga………………………………………………………………..…….26 
Respuesta macrofágica a partículas……………………………………………………185 
Resultados comparativos de cirugía mínimamente invasiva………………….…….332 
Resultados comparativos de cotilos cementados y no cementados…………….….211  
Resultados comparativos de prótesis totales con y sin cementar……………….…..211 
Resultados comparativos de vástagos con y sin cemento…………………….……..215 
Resultados de cirugía mínimamente invasiva en prótesis de cadera……………....331 
 -resultados comparativos…………………………………………………….…..332 
Resultados de cotilos cementados 
 -a diez años de seguimiento……………………………………………….…….283 
 -con seguimiento superior a diez años…………………………………..……..284 
Resultados de cotilos no cementados 
 -a diez años de seguimiento……………………………………………….…….297 
 -con seguimiento superior a diez años…………………………………..……..300 
Resultados de modelos a doble cúpula metal-metal…………………………….…..366 
 -resultados comparativos…………………………………………………………369 
Resultados de modelos cementados  
 -a diez años de seguimiento……………………………………………….…….278 
 -con seguimiento entre diez y veinte años……………………………………..280 
 -con veinte o más años de seguimiento…………………………………….….282 
Resultados de modelos no cementados  
 -a diez años de seguimiento……………………………………………….…….289 
 -con seguimiento entre diez y veinte años……………………………………..291 
 -con veinte o más años de seguimiento…………………………………….….295 
Resultados de vastagos cementados……………………………………………….….285 
 -a diez años de seguimiento………………………………………….………....285  
 -con seguimiento entre diez y veinte años……………………………………..286 
 -con veinte o más años de seguimiento……………………………………….288 
Resultados de vástagos no cementados……………………………………………....302 
 -a diez años de seguimiento………………………………………………..……302 
 -con seguimiento entre diez y veinte años………………………………….…305 
Resultados de vástagos no cementados recubiertos de hidroxiapatita…………....304 
Resultados funcionales  
 -y vía de abordaje…………………………………………………………….……260 
Resultados tras prótesis total de cadera 
 -criterios de evaluación……………………………………………………………229 
 -evaluación……………………………………………………………………..….228 
 -factores que influyen………………………………………………..………228, 241 



 
 

414 

 

 

  aparición de complicaciones precoces……………………………….…255 
  calidad ósea………………………………………………………….……254 
  capacitación técnica y experiencia del cirujano………………………..257 
  consumo de alcohol y tabaco……………………………………..…….251 
  dismetrías……………………………………………………………….….265 
  edad………………………………………………………………………….242 
  estado de salud previo…………………………………………….………251 
  modelo de prótesis……………………………………………………….…267 
  motivo de la artroplastia………………………………………………..…256 
  nivel de actividad……………………………………………………….…246 
  nivel socioeconómico……………………………………………………..257 
  obesidad……………………………………………………………….247, 249 
  patología asociada…………………………………………………………251 
  posición de los implantes…………………………………………….…..261 
  sexo…………………………………………………………………..……..246 
  vía de abordaje……………………………………………………….……259 
Rotura de componentes de cerámica…………………………………………….……46 
Rozamiento………………………………………………………………………………….26 
Rugosidad…………………………………………………………………………..….26, 116 
Ruidos en el par cerámica-cerámica………………………………………………..….128 
Ruidos en la doble cúpula metal-metal…………………………………………….…..358 
 
S 
 
Sinterización……………………………………………………………………..………26, 50 
Supervivencia del implante……………………………………………………………....239 
 -y vía de abordaje…………………………………………………………..……..261 
 
T 
 
Tantalio……………………………………………………………………………………….47 
Técnicas de cementación 
 -centralizadores…………………………………………………………………….216 
 -espesor de la capa de cemento…………………………………………………217 
 -tipo de cemento……………………………………………………………..……..218 
Titanio………………………………………………………………………………………..41 
 -ventajas………………………………………………………………………….….41 
 -inconvenientes…………………………………………………………………….42 
Tolerancia entre superficies en el par metal-metal……………………………….136,142  
Tratamientos de superficie de los implantes……………………………………………48 
Tribología……………………………………………………………………………….…….27  
Troquelado…………………………………………………………………………………..60 
 
U 
 
Usura………………………………………………………………………………..………..27.  



 
 

415 

 

 

 
V 
 
Valoración radiográfica de la prótesis total de cadera…………………………..………230 
 -radiología preoperatoria…………………………………………………………..230 
Vástagos  
 -anatómicos………………………………………………………………………….75 
 -diseño………………………………………………………………………………..75 
 -diseño del cuello…………………………………………………………….……75 
 - especiales para cirugía de revisión……………………………………………..…24 
 -forma…………………………………………………………………………………75 
 -longitud……………………………………………………………………………..76 
 - modulares para cirugía tumoral……………………………………….………..….24 
 -precementados……………………………………………………………….……53 
 -radiología……………………………………………………………………..……233 
 -rectos…………………………………………………………………………….….75 
Vástagos cementados 
 -análisis……………………………………………………………………………..215 
 -anatómicos………………………………………………………….……………….78 
 -con collar……………………………………………………………………….……80 
 -configuración  externa…………………………………………………….……77, 78 
 -diseño…………………………………………………………………………….….77 
 -en titanio…………………………………..………………………………….….…42 
 -grosor…………………………………………………………………………….….78 
 -rectos………………………………………………………………………………..78 
 -resultados ………………………….………………………………………….….285 
  a diez años de seguimiento………………………………………….….285 
  con seguimiento entre diez y veinte años………….…………………..286 
  con seguimiento de veinte o más años……………………………..…288 
  comparativos,,,,,,,,,………………….……………..………………,,215, 219 
 -superficie………………………………………………………………………..….78 
 -tamaño…………………………………………………………………….…..78, 217 
 -técnicas de cementación…………………………………………………..……216 
Vástagos cementados pulidos o superpulidos 
 -resultados comparativos con modelos rugosos o mates……………………..79 
 -ventajas………………………………………………………………………….….79 
Vástagos con cuellos modulares……………………………………………………..…..86 
 -inconvenientes………………………………………………………………….….87 
 -ventajas………………………………………………………………………….….86 
Vástagos cortos y minivástagos…………………………………………………………..88 
 -fundamentos de diseño……………………………………………………….….88 
 -inconvenientes………………………………………………………………….….94 
 -modelos……………………………………………………………………………..89 
 -resultados……………………………………………………………………….…..95 
 -resultados comparativos……………………………………………………….…..97 
 -ventajas……………………………………………………………..………………92 



 
 

416 

 

 

Vástagos no cementados 
 -análisis………………………………………………………………………..……219 
 -anatómicos………………………………………………………………….………85 
 -con collar…………………………………………………………………………..….83 
 -diseño…………………………………………………………………………….…82 
 -diseño de la metáfisis………………………………………………………..……83 
 -diseño de la porción distal………………………………………………………….84 
 -diseño de la porción extramedular………………………………………..……..82 
 -diseño de raspas y fresas…………………………………………………………85 
 -dolor en muslo…………………………………………………………………..….84 
 -longitud……………………………………………………………………………..83 
 -osteointegración……………………………………………………………..……234 
 -resultados…………………………………………………………………….……302 
  a diez años de seguimiento…………………………………………..….302 
  comparativos…………………….………………………………..….215, 219 
  con seguimiento entre diez y veinte años………………………………305 
 -tratamientos de superficie…………………………………………………………85 
Vástagos no cementados recubiertos de hidroxiapatita 
 -resultados…………………………………………………………………………..304 
 -resultados comparativos……………………………………………………….…58 
Vías de abordaje…………………………………………………………………………...259 
 -y lesión muscular……………………………………………………………..….259 
 -y pérdida osea………………………………………………………………….….260 
 -y resultados funcionales…………………………………………………………260 
Vías de abordaje en cirugía mínimamente  invasiva……………………………….…326  
  doble vía……………………………………………………………………326 
  vía anterior……………………………………………………………….…327 
  vía anterolateral……………………………………………………….…..328 
  vía lateral directa……………………………………………………..……328 
  vía posterior o posterolateral………………………………………….…326 
 


	CONTROVERSIAS EN PRÓTESIS DE  CADERA
	CONTROVERSIAS EN PRÓTESIS DE   CADERA
	Las indicaciones y beneficios de las prótesis totales de cadera (PTC) se han definido de forma clara con el paso del tiempo, siendo actualmente consideradas como la mejor solución para el tratamiento de las artropatías avanzadas.
	Bourne R, Mukhi S, Zhu N, Keresteci M, Marin M. Role of obesity on the risk for total hip or knee arthroplasty, Clin Orthop Relat Res. 2007; 465: 185-188.
	Furnes A, Lie S.A, Havelin L.I, Engesaeter L.B, Vollset S.E. The economic impact  of  failures in total hip replacement surgery. 28.997 cases from the  Norwegian Arthroplasty Register, 1987-1993. Acta Orthop Scand. 1996; 67 (2): 115-121.
	Furlong R.J, Osborn J.F. Fixation of hip prostheses by hydroxyapatite ceramic coatings. J Bone Joint Surg. 1991; 73-B (5): 741-745.
	Greenwald A.S, Garino J.P. Alternative bearing surfaces: the good,bad & ugly. AAOS, 68th Annual Meeting. San Francisco, 2001.
	Greenwald A.S, Garino J.P. Alternative bearing surfaces: the good, bad & ugly. AAOS, 68th Annual Meeting. San Francisco, 2001.
	Furnes A, Lie S.A, Havelin L.I, Engesaeter L.B, Vollset S.E. The economic impact  of failures in total hip replacement surgery. 28.997 cases from the Norwegian Arthroplasty Register, 1987-1993. Acta Orthop Scand. 1996; 67 (2): 115-121.
	Guerado Parra E, De la Varga Salto V, Díaz Martín A, García Herrera G, Perea Milla E. Resultados del nuevo vástago femoral no cementado Meridian. Rev Ortop Traumatol.  2002; 46 (6): 499- 504.
	Garellick G, Herberts P, Malchau H. The value of clinical data scoring systems. Are tradicional hip scoring systems adequate to use in evaluation after total hip surgery? J Arthroplasty, 1999; 14(8): 1024-1029.

