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Las fuentes bibliográficas utilizadas para la elaboración del presente estudio 

proceden de: 

-la biblioteca del autor (textos, estudios, informes…) 

-la consulta de revistas de impacto existentes en los fondos de la Biblioteca 

Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Para las citas bibliográficas del texto, cuando son varios los autores, se 

referencia solamente el primero. Si un autor ha publicado varios trabajos 

durante el mismo año, para diferenciarlos, también se  referencia el 

segundo autor. 

 

Relación de abreviaturas utilizadas en el texto 

C-A: cemento con antibióticos 

C-C: par de rozamiento cerámica-cerámica 

Cr-Co: cromo-cobalto 

e.s: estadísticamente significativo 

HA: hidroxiapatita 

M-M: par de rozamiento metal-metal 

M-T: metal trabecular 

PE: polietileno 

PEAE: polietileno altamente entrecruzado 

PTC: prótesis total de cadera 

R1: recambio en un tiempo 

R2: recambio en dos tiempos 

Ti: titanio 
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Cada año se colocan alrededor de un millón de prótesis totales de 

cadera (PTC) en el mundo (Söderman, 2000).  

En 2003 se implantaron 200.000 PTC y 100.000 prótesis parciales de 

cadera en USA (Zhan, 2007). Entre 2005 y 2030 se esperaba un aumento 

en las indicaciones de PTC en USA de un 174 %, lo que suponía pasar de 

209.000 a 572.000 PTC (Healy, 2008). Actualmente, ya se colocan en este 

país alrededor de 500.000 PTC anuales (Pivec, 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) son las 

regiones con una tasa de indicación más baja, mientras que Navarra y 

Cantabria (81 y 109 PTC/cien mil habitantes/año) se aproximan a otros 

países de nuestro entorno. Estudios más recientes realizados en nuestro 

país (Jiménez, 2011) muestran que la  frecuencia de indicaciones está 

aumentando, alcanzando una media de 100 PTC/cien mil habitantes/año. 

El aumento en la indicación de artroplastias, sobre todo en pacientes 

jóvenes, y una mayor expectativa de vida, condicionan un aumento similar 

en sus complicaciones y fracasos.  

 

Frecuencia de cirugía de revisión   

Es muy variable, dependiendo del número de fracasos, su causa e 

indicaciones quirúrgicas. Según distintos Registros de Artroplastias, la 

frecuencia media máxima oscila entre el 17% y el 20 % del total de las PTC 

implantadas, para un plazo variable (Havelin, 2000. National Institute, 2002. 

Sporer, 2005. Skutek, 2006. Hansen, 2011). Bourne (2000) estima una tasa 

de revisión del acetábulo entre el 6 % y el 12 %.   
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La frecuencia de revisiones en el Registro Sueco de Artroplastias es 

mucho menor que la media, del 8 % (Sporer, 2005) y del 9% en Canadá 

(Skutek, 2006), datos referidos solamente a la movilización aséptica. En 

Alemania se realizan 18.000 revisiones de cadera anuales (Gollwitzer, 

2010). En 2003 se realizaron 36.000 revisiones en USA (Zhan, 2007), 

donde se esperan 70.000 revisiones para el año 2020, que aumentarán a 

100.000 durante 2030 (Espinoza, 2009. Huo, 2010).  

En grupos de edad con expectativas de vida superior a 20 años, a 

partir de los quince años de seguimiento se asiste a un aumento muy 

importante en la frecuencia de cirugía de revisión, siendo más frecuente el 

fracaso del cotilo (recambio de inserto de PE y cotilos cementados de PE 

movilizados).  

En grupos con edad superior a 70 años, las expectativas de vida y la 

baja función condicionan un número de recambios muy bajo. La mayoría de 

los pacientes fallecen sin que la prótesis les haya ocasionado ningún 

problema. 

La estimación del cálculo de probabilidades de que una PTC sea 

sometida a cirugía de revisión es sobreestimada cuando se aplica el método 

de Kaplan-Meier. En un grupo de 62 revisiones, Keurentjes (2012), tras un 

seguimiento medio de 25 años, comunica 13 revisiones y 33 fallecimientos 

por causas no relacionadas con la prótesis. El método de Kaplan-Meier 

sobreestima las probabilidades de revisión en un 3 %,11%, 28 %, 32 % y 60 

% a cinco, diez, quince, veinte y veinticinco años, respectivamente. 

 

Factores que influyen en la incidencia de cirugía de revisión tras PTC 

Existen múltiples factores que influyen sobre los porcentajes de 

fracaso tras PTC (Hansen, 2011). 

El tiempo de seguimiento influye en la frecuencia de revisión para 

todos los modelos. A partir de los quince años, aumentan los fracasos,  

generalmente por desgaste o movilización.  

La edad del paciente es un factor de primer orden. El riesgo de 

revisión es mayor en el grupo de pacientes más jóvenes, sobre todo en 

varones con edad inferior a cuarenta años (Bordini, 2007) y decrece a 

medida que aumenta la edad, por décadas (Prokopetz, 2012). Pacientes 

con edades de setenta o más años tienen porcentajes muy bajos de 

revisión, pues suelen fallecer antes de que su implante le ocasione 

problemas. 

Las caderas que presentan dificultades técnicas, como sucede en 

coxartrosis displásicas y secuelas de fractura de cotilo, tienen una mayor 

tasa de complicaciones y fracasos (Bordini, 2007). También el número de 
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fracasos es superior en necrosis aséptica y artritis reumatoide (Prokopetz, 

2012).  

Cada modelo de prótesis, par de rozamiento y modo de fijación 

presentan problemas particulares. Algunos tipos de polietileno, diseños a 

doble cúpula y pares de rozamiento metal-metal han sido origen de graves 

fracasos recientemente.  

Los pares de rozamiento metal-polietileno, en pacientes con niveles 

de actividad normal, comienzan a fracasar tras diez años de seguimiento. 

En el par de rozamiento cerámica-polietileno, los insertos recambiables 

experimentan un desgaste mayor a partir de los quince años. 

El empleo de cabezas de menor diámetro aumenta el riesgo de 

revisión por luxación iterativa (Prokopetz, 2012). Las cabezas de mayor 

diámetro se asocian con un mayor riesgo de revisión por movilización 

aséptica que las de 28 mm (Prokopetz, 2012). 

En general, no existe certeza de que la frecuencia de movilización 

sea superior en cotilos cementados, pues en su indicación y técnica influyen 

múltiples variantes (Bordini, 2007), aunque sus resultados son inferiores a 

partir de quince años de seguimiento (Moleón, 2014). 

La revisión postoperatoria periódica de los pacientes con PTC 

aumenta los porcentajes de fracaso. Generalmente, los pacientes que se 

encuentran bien, sobre todo si son mayores, no acuden a las revisiones 

periódicas acordadas. Si estas no son realizadas por cirujanos 

especializados, la tasa de revisión es menor. El tipo de encuesta realizado 

(telefónica, informática, visita médica…) y el modelo de cuestionario 

aplicado, influyen en los resultados. 

Evidentemente, la experiencia del cirujano (Prokopetz, 2012), en los 

casos más complejos y el volumen de PTC implantadas en un determinado 

hospital (Hansen, 2011), también tienen su importancia. El aumento en la 

duración del acto quirúrgico se asocia con una mayor incidencia de 

revisiones por infección (Prokopetz, 2012). 

 

Causas de revisión 

Las causas más frecuentes de revisión son la movilización aséptica, 

el desgaste de componentes, la luxación o inestabilidad y la infección. 

La causa se relaciona con el momento en que fracasa el implante. 

Suelen considerarse como fracasos precoces los que aparecen durante los 

cinco primeros años tras la colocación del implante. Uno de cada cuatro 

fracasos aparece durante este plazo (Melvin, 2014); metalosis, inestabilidad 

e infección son, durante este periodo, las causas más frecuentes de 

revisión. No obstante, en el estudio de Melvin (2014) sobre 1.168 revisiones, 
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la movilización aséptica sigue siendo la causa más frecuente de revisión 

precoz (29 %), hecho que causa sorpresa.  

A partir de este plazo, el desgaste, la osteolisis y la movilización 

tienen mayor protagonismo. En el estudio de Ulrich (2008) sobre 237 

revisiones tras PTC primaria, un 52 % son debidas a movilización aséptica, 

un 17 % a inestabilidad o luxación y un 5’5 % son causadas por infección. 

Inestabilidad e infección son las causas de revisión más frecuentes durante 

los primeros cinco años que siguen a la colocación del implante (33% y 24 

%, respectivamente). Después, aumenta de forma progresiva la frecuencia 

de movilizaciones asépticas. 

Frecuencia de revisiones, precocidad de indicación y causas de 

fracaso pueden ser diferentes cuando el control postoperatorio es efectuado 

por cirujanos ortopédicos generales o por especialistas en cirugía de 

cadera. Los especialistas le conceden más importancia a algunas causas 

que pueden ocasionar un deterioro progresivo del implante, como la 

osteolisis y el desgaste de insertos de polietileno y suelen indicar de forma 

más precoz la revisión, con la finalidad de facilitar la técnica de 

reconstrucción (Ferney, 2007).   

Durante los últimos veinte años, los progresos realizados en técnicas 

y biomateriales han permitido reducir la frecuencia de fracasos precoces 

debido a infección, movilización precoz y rotura de implantes, pero la 

adopción de nuevas tecnologías y modelos de implantes puede aumentarla 

de forma inopinada en cualquier Servicio. Las novedades, incluso aquellas 

que parece que aportan beneficios, deben adoptarse con cautela. 

Actualmente, los grandes problemas que presentan las PTC son 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. 

 

Generalidades sobre técnicas de reconstrucción en cirugía de revisión 

La reconstrucción del acetábulo en cirugía de revisión es difícil. La 

presencia de insuficiencia muscular, dismetría, pérdida ósea y protrusión 

intrapélvica es frecuente. Valorar las pérdidas óseas y planificar el tipo de 

reconstrucción son necesarios para evitar sorpresas.  

La cirugía de revisión se fundamenta en los principios desarrollados 

en PTC, pero precisa además de unos conocimientos y experiencia 

específicos en relación con la retirada de implantes y el manejo de las 

pérdidas óseas. En el paciente joven, además de reparar las pérdidas 

óseas, es preciso reconstruir el centro de rotación y colocar un implante que 

quede firme y pueda osteointegrarse.  



13 
 

Numerosas técnicas quirúrgicas han sido descritas para el 

tratamiento de las movilizaciones del cotilo. Algunas confían en los 

implantes no cementados y otras utilizan cemento.  

El uso de cotilos no cementados, con o sin injerto, es una técnica que 

puede ser utilizada con buenos resultados en la mayoría de las revisiones 

del componente acetabular (Della Valle, 2005. Boscainos, 2007. Lachiewicz, 

2013). Sus resultados a largo plazo son excelentes en los defectos 

moderados. 

La técnica de Slooff, con aloinjerto compactado y cotilo cementado, 

también procura excelentes resultados a largo plazo, incluso en defectos 

severos. No existen estudios prospectivos que comparen esta técnica con 

otras sin cemento. Tampoco existen muchos estudios comparativos entre 

otras diferentes técnicas. Al tratarse de una cirugía difícil, las indicaciones 

están determinadas en gran medida por el ámbito en que se haya formado 

el cirujano. 

Un pequeño número de casos, con importantes pérdidas óseas, 

necesitan técnicas complejas de reconstrucción con injertos estructurados y 

anillos antiprotrusión o cotilos de diseño especial. En el paciente mayor, 

puede que la reconstrucción ósea de grandes defectos con injertos 

estructurados sea menos importante que la solución práctica del defecto 

con otras técnicas, como cúpulas grandes o el uso de metal trabecular: los 

suplementos de metal trabecular están desplazando cada vez más a los 

injertos estructurados, sobre todo en estos pacientes (Harris, 2006).  

 

Resultados en cirugía de revisión de prótesis de cadera 

En líneas generales, los resultados logrados en cirugía de revisión 

tras el primer fracaso de una PTC o una hemiartroplastia suelen ser 

generalmente buenos. Los resultados de una segunda revisión suelen ser 

malos (Broughton, 1982. Bischel, 2012). Los resultados empeoran a medida 

que aumenta el número de fracasos (Bischel, 2012).  

Comparados a los que se logran tras una PTC, los resultados 

funcionales son inferiores (Wallensten, 1982), aunque pueden ser 

excelentes desde el punto de vista del dolor y la supervivencia del implante, 

y menos buenos en relación con la movilidad y la función (Saleh, 2003). 

Robinson (1999), estudia 62 pacientes sometidos a cirugía de revisión 

usando componentes cementados, que compara con un grupo similar de 

pacientes en los que se colocó una PTC primaria. Al año, los resultados 

funcionales son similares. A los cuatro años, la cotación del dolor es similar, 

pero la función es inferior en los recambios, hecho que se relaciona con la 
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aparición de un 26 % de nuevas revisiones, frente a un 9 % en el grupo con 

prótesis primarias. 

Dolor moderado o severo es referido por el 18-23 % de los pacientes, 

sin que exista relación entre dolor residual y motivo de la revisión (Singh, 

2013). La presencia de dolor moderado-severo, después de la cirugía, es 

más frecuente en mujeres, obesos, depresivos y edades comprendidas 

entre 61 y 70 años (Singh, 2009). La edad elevada y la depresión son 

predictores del uso de narcóticos dos años tras la cirugía (Singh, 2013).  

La movilidad lograda tras la intervención se encuentra limitada, de 

forma que solamente el 55 % de los pacientes logra una flexión superior a 

70º (Aglayev, 2013). 

La capacidad de marcha, que se relaciona fundamentalmente con la 

situación previa y con la existencia de procesos asociados, disminuye 

después de la cirugía de revisión. Un 65 % de los pacientes no caminan con 

facilidad más de 30 minutos (Aglayev, 2013). El signo de Trendelenburg 

solo se corrige en la mitad de los afectados (Azorín, 2005). 

 

 

    
   Morbilidad y mortalidad son superiores a la PTC primaria 
   
   Los resultados funcionales son inferiores a los logrados tras PTC primaria 
 Solamente un 65 % de los pacientes caminan con facilidad más de 30 minutos 
 Dolor moderado o severo está presente entre el 18 % y el 23 %. 
 Solamente el 55 % de los pacientes flexionan más de 70º. 
    
   Grado de satisfacción 
 Muy variable (entre el 61 % y el 92 %) 
     
   Factores de mal pronóstico 
 Mal estado funcional previo 
 Disminución de la capacidad de marcha 
 Mujer 
 Mayor de 70 años 
 Recambio aislado del componente femoral 
 Cirugía de revisión previa 
 Recambio por movilización séptica 
     
   Supervivencia del implante tras cirugía de revisión 
 Entre el 74 % y el 82 % a diez años 

 
 

Tabla I: Resultados generales tras cirugía de revisión en PTC. 
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Las actividades habituales también se ven limitadas. Transcurrido un 

plazo entre dos y cinco años después de la cirugía de revisión, un 50 % de 

los intervenidos por movilización y un 66 % de aquellos intervenidos por 

inestabilidad o luxación, sufren limitaciones (Singh, 2013). Obesidad y 

depresión son factores de riesgo para la presencia de dolor, limitaciones 

funcionales y consumo elevado de analgésicos tras cirugía de revisión 

(Singh, 2013).  

La mortalidad en cirugía de revisión es muy superior a la prótesis 

primaria (Saleh, 2003), 0’84 % vs 0’33 %, en el estudio de Zhan (2007). 

La morbilidad también es superior en relación con la PTC primaria 

(Saleh, 2003). En el estudio de Zhan (2007), la cirugía de revisión, 

comparada con la PTC primaria, tiene mayores complicaciones (1’08 % vs 

0’68 %), mayor incidencia de infecciones (0’25% vs 0’05%) y mayor 

frecuencia de reingresos durante los primeros 90 días (15’7 % vs 8’94 %). 

Edad y estado de salud son los dos factores que influyen de forma más 

evidente en la aparición de complicaciones.  

El grado de satisfacción referido por los pacientes es variable. 

Philpott (2014) comunica un 92 % de pacientes satisfechos, Barrack (2006), 

un 82 %, y Espehaugh (1998), solamente un 61 %. 

Existen una serie de factores que influyen en los resultados, como el 

sexo, la presencia de infección o el estado funcional previo (tabla I). Jain 

(2000) refiere inferiores resultados en mujeres y pacientes mayores. La 

revisión conjunta del vástago no influye negativamente. Según Vincent 

(2006), los resultados funcionales son inferiores  en caso de revisión por 

infección. El estado funcional previo influye en el resultado final. 

Biring (2007), en un estudio prospectivo sobre 222 pacientes 

sometidos a cirugía de revisión, concluye que un buen estado funcional 

previo, edad entre 60 y 70 años, sexo varón, ausencia de patología articular 

asociada, movilización aséptica y ausencia de intervenciones de revisión 

previas, son indicadores de buen pronóstico en relación con los resultados 

logrados durante los dos primeros años de postoperatorio. El recambio de 

uno o de los dos componentes, uso de aloinjerto y vía de abordaje, no 

influyen. 

Según Yeung (2010), el estado funcional previo, sobre todo la 

limitación en la capacidad de marcha, sexo femenino, revisión aislada del 

vástago y revisión iterativa, son factores de mal pronóstico. 

Philpott (2014), en un estudio sobre 1.176 revisiones con un 

seguimiento medio de 11 años, refiere que una mayor duración de la 

cirugía, la revisión aislada del vástago, la revisión por infección y una edad 

superior a 70 años son factores de mal pronóstico. 
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La supervivencia del implante, tras una revisión, es muy variable y se 

relaciona fundamentalmente con las condiciones del paciente y las 

dificultades del caso. En algunos estudios es similar a la PTC primaria 

(Saleh, 2003), aunque Lie (2004), en 4.762 revisiones por movilización 

aséptica, refiere un 26 % de fracasos  a diez años de seguimiento.  

Springer (2009), en 1.100 revisiones con seguimiento mínimo de seis 

años, usando una segunda revisión como criterio, comunica una 

supervivencia del 82 % a los diez años y del 72 % a los quince años de 

seguimiento. 

Jafary (2010), en 1.366 revisiones, comunica una supervivencia del 

84 % a cinco años de seguimiento, considerando como criterio la 

movilización aséptica. 

La supervivencia global del implante a diez años de seguimiento es 

del 82 % en el estudio de Philpott (2014). 

 Lee (2014), en un grupo de 151 pacientes menores de 50 años, 

comunica una supervivencia del cotilo del 71 % a diez años y del 54 % a 

veinte años. La supervivencia para el vástago es mejor, 80 % y 62 %, 

respectivamente. 

 

Costes de la cirugía de revisión de cadera 

Huo (2007), Espinoza (2009), Hansen (2011) y Vanhegan (2012) han 

publicado excelentes estudios sobre esta cuestión.  

Los costes generales de la cirugía de revisión son, como mínimo, un 

tercio superiores a los de una PTC primaria (Huo, 2007), relacionándose en 

parte con el procedimiento aplicado, el grado de pérdida ósea y el estado de 

salud del paciente (Huo, 2010). Vanhegan (2012) ha realizado un análisis 

económico de 315 revisiones de prótesis de cadera: el coste medio por 

movilización séptica es de 21.937 libras, 11.897 libras en caso de 

movilización aséptica, 18.185 libras en fracturas periprotésicas y 10.893 

libras en caso de revisión por luxación iterativa. Infección y fractura 

periprotésica se asocian a una mayor duración de la cirugía, superiores 

necesidades transfusionales y mayor número de complicaciones que la 

revisión por movilización aséptica.  

El coste medio  hospitalario de una cirugía de revisión de cadera 

puede cifrarse entre 14.000 $ USA (Huo, 2010) y 30.000 $ USA (Bozic, 

2005. Skutek, 2006), Un mayor número de pruebas preoperatorias, 

implantes más caros, (Espinoza, 2009) y una mayor ocupación de quirófano 

explican el aumento del coste hospitalario en relación con una PTC 

primaria. Según Bozic (2005), la duración de una cirugía de revisión es un 
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41 % superior a una PTC primaria, con mayores pérdidas hemáticas (518 

c.c vs 1.348 c.c) y aumento de la estancia hospitalaria (5’6 días vs 6’5 días). 

En cirugía de revisión aumentan las complicaciones graves durante el 

postoperatorio (Iorio, 1999), la estancia hospitalaria y el consumo de 

recursos y medicación (Huo, 2007).  

El coste relacionado con el tratamiento rehabilitador en estos 

pacientes es muy elevado. Según Vincent (2006), el tratamiento 

rehabilitador en cirugía de revisión es superior en 2.300 $ USA al de una 

PTC primaria. 

El coste total del procedimiento asciende a 55.000 $ USA (Hansen, 

2011). La permanencia de estos pacientes en los Servicios de 

Rehabilitación durante largos periodos, contribuye de forma substancial al 

aumento del coste. 

La complejidad del caso influye en el coste por proceso. En los casos 

sencillos se obtienen excelentes resultados con un coste razonable, al 

mejorar las técnicas y la experiencia. Los casos complejos (que precisan 

aloinjertos y técnicas de reconstrucción con implantes especiales) siguen 

consumiendo importantes recursos (Barrack, 1999). Estimo que, en nuestro 

país, el tratamiento de estos grandes defectos puede alcanzar un coste de 

35.000 euros.  

El análisis económico de este procedimiento quirúrgico no es positivo 

desde el punto de vista coste-beneficio para las administraciones sanitarias, 

ni para los grupos de profesionales sanitarios que se financian por proceso. 

Actualmente, en una fase de recesión económica, que replantea la 

financiación de los sistemas sanitarios, la cirugía de revisión de grandes 

defectos, cara y con resultados modestos en muchos casos, puede atraer 

solamente a la industria que fabrica los implantes: el coste de un cotilo  

fabricado a medida, por ejemplo, oscila entre los 12.000 y 15.000 euros, que 

supone más de un tercio del coste global del proceso. 

 

Motivos de fracaso tras cirugía de revisión 

Infección, luxación iterativa y movilización aséptica son las causas 

más frecuentes de fracaso tras cirugía de revisión en PTC. 

 Springer (2009), en 1.100 revisiones con seguimiento mínimo de seis 

años, refiere un 13 % de nuevas revisiones, de las que un 70 % se 

relacionaron con una causa diferente a la previa y un 30 % con la misma 

causa que el fracaso anterior. Inestabilidad (35 %), movilización aséptica 

(30 %), osteolisis (12 %) e infección (12 %) son las causas más frecuentes 

de fracaso. 
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 Jafary (2010), en un estudio sobre 1.366 revisiones, refiere 256 

fracasos (18’5 %), que aparecieron a los 16’6 meses de media tras la 

intervención. Un 30 % son debidos a infección, un 25 % a inestabilidad y un 

19 % a movilización aséptica. A los cinco años, la supervivencia de las 

nuevas revisiones por movilización séptica o aséptica es, respectivamente, 

del 67 % y del 84 %.    

Debido a sus complicaciones frecuentes y dificultades técnicas, los 

fracasos tras cirugía de revisión deben tratarse en centros con un elevado 

nivel de experiencia (Retpen, 1992). 

 

Algunos problemas y posibles soluciones 

Evidentemente, cuando se mejora la supervivencia de una PTC 

primaria, implantándola mejor y disminuyendo el número de complicaciones, 

decrece el porcentaje de revisiones. Para mejorar la supervivencia de una 

PTC, es muy importante la indicación de un par de rozamiento apropiado y 

un modelo de implante que haya demostrado su valía a más de diez años 

de seguimiento. Los nuevos implantes y pares de rozamiento, que aportan 

posibles soluciones a nuestros problemas, deben de emplearse en 

hospitales con un volumen suficiente de patología, en el marco de un 

estudio prospectivo bien diseñado. Hospitales con un menor volumen 

asistencial no debiesen de utilizar implantes de nuevo diseño. 

Los hospitales que practican con frecuencia cirugía de revisión 

suelen obtener mejores resultados, sobre todo en los casos más complejos, 

aunque en casos sencillos o en series intervenidas por un cirujano experto 

en esta patología, los resultados pueden ser similares (Anwar, 2013). 

Además, existe un importante problema de formación quirúrgica en 

relación con esta patología, pues disponemos de pocos especialistas con 

experiencia en cirugía de revisión y de escasos hospitales con los medios 

necesarios para realizar este tipo de intervenciones con garantías. En mi 

opinión, en nuestro entorno, parece que la cirugía de revisión está dejando 

de ser atrayente para los cirujanos más jóvenes. La resolución de algunos 

casos, con dificultades técnicas importantes, solamente puede plantearse 

en el contexto de una experiencia, que disminuirá el coste y las 

complicaciones, mejorando los resultados. Los casos complejos deben 

tratarse de forma obligatoria en centros de referencia. Los cirujanos 

experimentados en esta cirugía deben asumir la responsabilidad de 

transmitir sus conocimientos, de una forma práctica, a los cirujanos más 

jóvenes de su entorno que se interesen por esta patología, en la que se 

tarda mucho tiempo en adquirir experiencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Los inconvenientes expuestos aumentan el coste y el número de 

fracasos tras cirugía de revisión. Por lo tanto, es necesario que las 

administraciones sanitarias acepten la necesidad de transferir los casos 

complejos a hospitales de referencia y que cirujanos de referencia se 

desplacen a otros hospitales para realizar actividades de formación, 

interviniendo en ellos casos más sencillos. 

En relación con las causas de fracaso en cirugía de revisión, en la 

mayoría de los estudios son más frecuentes las infecciones y luxaciones 

recurrentes que la movilización del implante, sobre todo en los modelos no 

cementados. Sobre la luxación tenemos aún un amplio margen de mejora, 

pues su frecuencia disminuye con la experiencia del cirujano. Sobre la  

infección también se puede actuar positivamente aplicando protocolos de 

antibioterapia postoperatoria y disminuyendo la duración de la cirugía.  

A partir de diez-quince años de seguimiento, la osteolisis generada 

por partículas y el desgaste de insertos comienza a ser un motivo de 

revisión frecuente, como sucede en las artroplastias primarias de cadera. La 

supervivencia del implante tras cirugía de revisión, en pacientes jóvenes, 

puede relacionarse a largo plazo con el par de rozamiento. 

La existencia de Registros de Artroplastias permite conocer las 

particularidades sobre el origen y las soluciones adoptadas ante el fracaso 

de una PTC, aumentando la calidad de esta cirugía, de forma que 

disminuya el número de revisiones. En Suecia, tras la implantación de un 

Registro de Artroplastias, la frecuencia de revisión por movilización aséptica, 

la causa más frecuente de revisión en ese país, ha disminuido en un tercio 

(Skutek, 2006).  

Estos Registros, para que sean válidos, deben fundamentarse en una 

valoración de resultados obtenidos a partir de revisiones periódicas 

realizadas por facultativos especialistas en artroplastias de cadera. Aunque 

las revisiones periódicas de pacientes portadores de prótesis de cadera por 

especialistas originan un consumo de recursos, un coste superior y un 

aumento directo e inmediato de las indicaciones de nueva cirugía, 

presentan la ventaja de descubrir precozmente los motivos de fracaso, 

evitando que aparezca un gran defecto, de solución más difícil y cara.  

 

Conclusiones 

• El aumento en la indicación de artroplastias, sobre todo en pacientes 

jóvenes, y el aumento de la expectativa de vida, condicionan un 

aumento similar en sus complicaciones y fracasos.  

• La cirugía de revisión es cada día más frecuente. 
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• Disminuir, en lo posible, la incidencia de cirugía de revisión implica 

mejorar diseño, indicaciones y técnica en PTC primarias. 

• La cirugía de revisión supone un importante consumo de recursos. 

Con las nuevas tendencias de gestión hospitalaria, esta cirugía no va 

a ser atrayente para los hospitales y debido a las dificultades técnicas 

y penosidad que conlleva para el cirujano, solamente puede serlo 

para profesionales muy motivados.  

• En el momento actual considero que faltan especialistas capacitados 

en cirugía de revisión. 

• También existen pocos hospitales que solucionen con garantía los 

casos difíciles y que puedan realizar una labor docente en su 

entorno.  

• Una organización asistencial dirigida preferentemente a la producción 

y un olvido en la planificación a medio-largo plazo, son defectos que 

deberán solucionarse para suprimir o paliar los inconvenientes 

expuestos, que también afectan a otras patologías complejas. 

• Como en otros tipos de cirugía, puede que las técnicas a nuestra 

disposición sean excesivas. Es preciso usar aquellas en las que se 

tenga experiencia, indicándolas y ejecutándolas correctamente. 

• Nuevas técnicas pueden, en cada momento, aportar soluciones a 

nuestros problemas. Estas técnicas deben aplicarse en grupos con 

gran volumen de recambios, para lograr una experiencia adecuada. 

• Finalmente, conocer los motivos de fracaso y los resultados, implica 

crear un Registro de Artroplastias, en aquellas comunidades que aún 

no lo tienen implantado, como fundamento y base de un Registro 

Nacional.  
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Capítulo 1 

 

Causas de revisión del componente acetabular.  
 

1.- Fracaso en la fijación del cotilo (movilización aséptica) 

 1.1.- El proceso de movilización 

 1.2.- La circulación de fluidos  

 1.3.- Estudio de la interfaz 

 1.4.- Diagnóstico de movilización del cotilo 

2.- Desgaste de superficies y aumento en la producción de partículas 

 2.1.- Origen de las partículas 

 2.2.- Acción lesiva de las partículas 

 2.3.- Medición del desgaste 

3.- Osteolisis, hiperproducción de partículas y pseudotumores en el par metal-

metal 

 3.1.- Aumento en los niveles de iones 

 3.2.- Pseudotumores 

 3.3.- Dolor inguinal 

3.4.- Reacciones de hipersensibilidad 

3.5.- Cobaltismo 

4.- Problemas relacionados con los insertos de cotilos no cementados 

5.- Pérdidas óseas alrededor del implante 

 5.1.- Origen de las pérdidas óseas 

5.2.- Tipos de pérdida ósea 

5.3.- Pérdidas óseas por acción lesiva de partículas 

 5.4.- Pérdidas óseas por desvío de solicitaciones 

 5.5.- La osteolisis periacetabular 

 5.6.- Diagnóstico de las pérdidas óseas 

6.- Fenómeno de choque cuello-cotilo 

7.- Inestabilidad y luxación repetida 

 7.1.- Frecuencia 

 7.2.- Causas de inestabilidad y luxación 

 7.3.- Factores que favorecen la recidiva de la luxación 

8.- Rotura de implantes 

9.- Ruidos articulares como causa de revisión 

10.- Infección 

10.1.- Frecuencia 

 10.2.- Etiopatogenia 

 10.3.- Clasificación 

 10.4.- Diagnóstico de infección 

11.- Dolor inguinal de origen desconocido 

12.- Contraindicaciones para la revisión acetabular 
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Los motivos que pueden indicar una revisión del componente 

acetabular son diversos. Cementado inadecuado (defecto en cantidad, con 

manto muy delgado o extrusión del cemento, fractura del cemento), 

infección, fracaso en la fijación mecánica inicial de implantes no 

cementados, malposición de la cúpula, inestabilidad y luxación iterativa, 

desgaste de componentes e hiperproducción de partículas, son las causas 

más frecuentes de fracaso (Villar, 1992).  

En un estudio sobre 439 revisiones publicado por Clohisy (2004), las 

causas de revisión más frecuentes fueron: movilización aséptica (55 %), 

inestabilidad (14 %), osteolisis alrededor de un implante fijo u 

osteointegrado (13 %), infección (7 %), fractura periprotésica (5 %) y 

conversión de prótesis cervicocefálica a total, por erosión acetabular (3 %). 

Según el Registro Sueco de Artroplastias, un 74 % de las revisiones 

están motivadas por movilización aséptica. Infección (8 %) y luxación (7’4 

%) son las otra dos causas más frecuentes (Skutek, 2006). 

La movilización y la osteolisis suponen el 73 % de las causas de 

revisión en el estudio de Singh (2013), seguidas de luxación-inestabilidad 

(17 %) e infección (10 %). 

En cotilos no cementados, la principal causa de revisión es el 

desgaste de sus insertos recambiables, con una frecuencia que aumenta en 

relación con el tiempo de seguimiento.  

En cotilos cementados, el principal motivo de fracaso es la 

descementación y la pérdida ósea. En algunos países en los que se utilizan 

preferentemente modelos cementados, el 70 % de las revisiones están 

motivadas por movilizaciones asépticas. 

 

1.- Fracaso en la fijación del cotilo (movilización aséptica) 
 

La movilización aséptica puede definirse como un cambio en la 

posición del implante sin signos de infección. Actualmente, el fracaso en la 

fijación de los implantes es una causa común de revisión en todos los 

modelos, cementados o no, cuya frecuencia aumenta en relación con la 

duración del seguimiento.  

Clásicamente, la movilización aséptica ha sido atribuida, según 

épocas, a diversas teorías (Ornstein, 2002): 

- daños tisulares provocados por la cementación 

- envejecimiento del cemento y fracaso de la interfaz 

- reacción a partículas de cemento, polietileno y metal 

- aumento en la producción de fluidos y presión-circulación de los mismos                 

alrededor del implante 
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- pérdidas óseas por desvío de solicitaciones. 

En el pasado reciente, la causa principal ha sido atribuida a la acción 

lesiva de partículas vehiculizadas por los fluidos, cuyo aumento de presión y 

circulación aumenta las pérdidas óseas. Durante los últimos 20 años se han 

realizado importantes esfuerzos para conocer las causas y mecanismos de 

esta complicación, de forma que actualmente sabemos que existen diversos 

factores y situaciones que inician el proceso y que después, la producción 

de endotoxinas provoca la pérdida ósea alrededor del implante, que acelera 

y complica la solución de la movilización. Existen variaciones genéticas o 

individuales que pueden explicar la diferente tolerancia a la acción lesiva de 

las partículas y toxinas, hecho que explica los diferentes valores de 

citoquinas, la magnitud de la osteolisis y la reacción tisular, muy variables. 

Los cotilos cementados pueden perder la fijación mecánica existente 

entre el hueso y el cemento o, con mucha menor frecuencia, entre el 

cemento y el polietileno. 

Los cotilos no cementados pueden fracasar por falta de 

osteointegración o por una fijación fibrosa insuficiente. En algunas 

ocasiones, un cotilo osteointegrado en una pequeña superficie, sufre un 

traumatismo, o microtraumatismos repetidos y queda suelto.  

En las situaciones expuestas existe un fracaso mecánico evidente del 

implante, conocido como movilización aséptica.  

No obstante, la movilización aséptica del implante es un proceso 

complejo, de causa multifactorial, y en ella participan factores mecánicos y 

biológicos perjudiciales. Mjöberg (1994), Takagi (1996), Rodríguez (1992), 

Palacios (1996), De Anta (1997), Sundfeldt (2006) y Jiang (2013), han 

publicado excelentes trabajos de revisión sobre las causas de movilización 

aséptica, cuyos mecanismos fundamentales se expresan en la tabla 1.1. 

 

 

 
             Factores mecánicos                                            Factores biológicos 
_________________________________________________________________________ 
     
   • Diseño inapropiado del implante               • Respuesta del organismo al implante y  
   • Solicitaciones anómalas que ocasiona       a las partículas que genera 
     el implante                                                 • Producción de mediadores de la inflamación 
   • Micromovimientos                                     • Reacciones de hipersensibilidad   
   • Microfracturas  
   • Producción de partículas 
   • Defectos de técnica quirúrgica 
 
 

Tabla 1.1: Origen de la movilización aséptica 
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De los dos componentes protésicos, el cotilo suele fracasar antes, 

motivo por el que la movilización de cotilos, sobre todo de modelos en PE 

cementados, es una de las causas más frecuentes de revisión.  

Aunque los resultados de cúpulas de PE cementadas son excelentes 

a medio plazo, se deterioran de forma rápida a más de 15 años de 

seguimiento. El uso de técnicas nuevas de cementación no ha mejorado los 

resultados.  

En cotilos no cementados, la causa más frecuente de revisión, en la 

mayoría de los modelos, es el desgaste del inserto y la osteolisis mediada 

por partículas de desgaste. 

  

1.1.- El proceso de movilización 

La movilización aséptica puede iniciarse muy precozmente, sobre 

todo en implantes no cementados, cuando no se logra una excelente fijación 

primaria. Aunque la estabilidad primaria del implante es un factor primordial, 

la movilización debe contemplarse como una secuencia de acontecimientos 

que oscilan entre la insuficiente estabilidad inicial y una pérdida de fijación 

progresiva. Se ha sugerido que una pequeña migración (menor de 1 mm en 

varios años) puede ser ocasionada por la fatiga del hueso que rodea al 

implante y puede no evolucionar hacia la movilización. 

Se pueden considerar dos grandes tipos de movilizaciones asépticas: 

-movilización de causa mecánica, por defecto de tensión inicial, o presencia 

de micromovimientos, que conducen a una movilización precoz del implante 

o a la formación de una interfaz fibrosa, que puede ser mecánicamente 

insuficiente pasado un tiempo. Los micromovimientos producen fracturas en 

el manto de cemento y microfracturas trabeculares. Tras la fractura, 

comienza a tener protagonismo el factor biológico; la pseudomembrana 

produce mediadores de la inflamación que inducen una activación de los 

osteoclastos y pérdidas  óseas.  

La movilización por fracaso mecánico puede definirse como una 

movilización precoz cuya causa principal es la falta de fijación inicial del 

implante. 

-movilización biológica, mediada por partículas, que vehiculizadas por los 

fluidos, originan fenómenos de osteolisis. Cuando se forma la membrana 

fibrosa, las partículas comienzan a tener el protagonismo principal en la 

movilización. 

Diversos tipos de partículas inducen la formación de activadores de 

los osteoclastos, que también están presentes en la membrana de la 

interfaz. La producción de partículas y fluidos articulares es superior en las 

prótesis movilizadas.  



29 
 

La movilización biológica puede definirse como una movilización 

generalmente tardía cuyo origen es la hiperproducción de partículas. 

 

1.2.- La circulación de fluidos 

El aumento de líquido en el espacio periarticular aumenta la presión 

dentro de la neocápsula y con los movimientos, el líquido articular se 

expande por la interfaz, arrastrando partículas, situación que acelera los 

fenómenos de osteolisis.  

Cuando una prótesis movilizada carga, por efecto émbolo, aumenta 

enormemente la presión de estos fluidos; presiones de hasta 700 mm de Hg 

han sido detectadas en cavidades pseudoarticulares durante la marcha, al 

levantarse del asiento… (Aspenberg, 1998).  

El simple aumento de presión intraósea, ocasionado por una gran 

proliferación de histiocitos o por el aumento de líquido articular circulante a 

gran presión, destruye los osteocitos y estimula o carece de acción sobre 

los osteoclastos, que al seguir actuando normalmente, producen y 

mantienen la pérdida ósea, crean un balance negativo entre formación y 

reabsorción (Aspenberg, 1998), e inducen una pérdida ósea alrededor del 

implante (Johanson, 1987. Aspenberg, 1998). 

 

1.3.- Estudio de la interfaz 

En cotilos cementados, un contacto estrecho entre hueso y cemento 

solamente aparece en su cuarto superior (Pidhorz, 1993). En autopsias, 

Charnley demostró la presencia casi constante de una membrana de 

interposición, asiento de una reacción histiocítica, que aparecía en zonas 

sometidas a menor presión. Por lo tanto, la presencia de esta membrana 

puede considerarse como normal en algunas zonas, sobre todo en cotilos 

cementados.  

Las características de la pseudomembrana que rodea los implantes 

movilizados es similar en implantes cementados o no (Zafra, 1992. Repanti, 

2002), aunque existen algunas diferencias según el tipo de fijación.  

La membrana, está formada por un tejido fibroso-inflamatorio, de 

densidad variable, similar a una membrana sinovial. Contiene macrófagos y 

fibroblastos, células gigantes y detritus de cemento y/o partículas de metal, 

dentro y fuera de las células (Johanson, 1987. Sánchez Martín, 1999. 

Rodríguez Merchán, 2000). Las partículas más pequeñas, entre 1 y 5 μm, 

están dentro de los histiocitos, mientras que las mayores son de localización 

extracelular y se rodean de células gigantes (Neves, 1989. Seral, 1993). Un 

infiltrado histiocítico, más evidente en la superficie de la membrana 
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adyacente al cemento, y focos de necrosis son muy frecuentes (Johanson, 

1987) 

Los polimorfonucleares neutrófilos están presentes en movilizaciones 

asépticas y sépticas (en mayor proporción en esta última modalidad) y se 

consideran como una respuesta de defensa no específica. Estas células 

producen un aumento en sangre periférica de derivados oxigenados tóxicos, 

como el óxido nítrico, que es considerado un marcador excelente de 

movilización por Wozniak (2004). 

La pseudomembrana segrega diversos mediadores de la inflamación 

(citoquinas, metaloproteasas, prostaglandinas…) que provocan un aumento 

de la reabsorción ósea y, por lo tanto, una pérdida ósea alrededor del 

implante (Santerre, 2000). La prostaglandina E2 aumenta en las prótesis 

movilizadas (García, 1991), sobre todo en caso de prótesis cementada y en 

presencia de infección. La secreción de prostaglandinas y colagenasa es 

responsable de la osteolisis (ya que estos mediadores activan los 

osteoclastos) y del dolor (elevan la excitabilidad de los receptores).  

El tipo de implante, cementado o no, induce algunos cambios en la 

membrana (Lennox, 1987). La pseudomembrana de implantes cementados 

contiene muchos macrófagos y células gigantes. Los implantes no 

cementados sin recubrimiento están rodeados de una membrana densa, 

con mayor contenido fibroblástico que los cementados (Jones, 1999), con 

pocos macrófagos y células gigantes. En implantes no cementados 

recubiertos, la pseudomembrana es más laxa y vascularizada, con mayor 

contenido en macrófagos. El contenido en citoquinas es similar en implantes 

cementados o no cementados (Jones, 1999). 

La presencia de infección también modifica las características de la 

membrana. En caso de infección, la interfaz está formada por un tejido de 

granulación, compuesto por una proliferación de vasos de pequeño calibre y 

un exudado inflamatorio en el que predominan los leucocitos 

polimorfonucleares con algunos o ningún  histiocito (García, 1991). La 

interfaz de la movilización aséptica presenta una proliferación histiocítica y 

cavidades vacías o con restos de partículas metálicas o cemento. Estas 

cavidades están rodeadas de tejido conjuntivo y de células gigantes 

multinucleadas en su superficie interna. 

El espesor y la actividad biológica diferencian diferentes tipos de 

membranas. Las pseudomembranas con un elevado contenido en tejido 

fibroso o fibrocartilaginoso se caracterizan por su escasa o nula actividad 

biológica, siendo capaces de mantener firme el implante, sin ocasionar 

síntomas ni desplazamientos mensurables por pérdida ósea. De 

configuración muy variable, puede predominar en ellas el tejido fibroso 
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avascular, sin reacción histiocitaria y firmemente anclado al hueso, o un 

tejido fibroso más laxo, con gran componente celular, bien vascularizado, 

con histiocitos y células gigantes (Rodríguez, 1992). Este tejido con elevado 

contenido fibroso corresponde con las líneas de radiolucencia incompletas 

que aparecen en un número importante de implantes cementados y explican 

la discordancia existente entre implantes radiográficamente movilizados y 

reintervenciones por movilización aséptica. En caso de movilización, una 

membrana de interposición más gruesa y vascularizada, con vellosidades, 

tapiza el cemento y se adhiere al hueso. Este, de aspecto esclerótico suele 

presentar geodas, que lo debilitan y pueden perforar el fondo del acetábulo. 

 Pseudomembranas con gran actividad metabólica, que contienen  

abundantes partículas de polietileno y metal, pueden originar una severa 

pérdida ósea que se manifiesta en forma de cavidades líticas (granulomas). 

Esta forma se denomina granulomatosis agresiva (Santavirta, 1990) y es 

más frecuente en presencia de abundantes partículas metálicas, fenómenos 

de corrosión (Picard, 1997) o en modelos cementados en proceso avanzado 

de movilización (Maguire, 1987). Los granulomas contienen histiocitos, 

numerosas células gigantes, partículas diversas y tejido necrótico. En la 

pseudomembrana existe una intensa reacción monocito-macrófago, pocos 

linfocitos T y pocos fibroblastos activados (Seral, 1993). La osteolisis es 

frecuente e intensa. 

 

Discusión 

Las mejoras realizadas en diseño, materiales y técnica quirúrgica han 

disminuido, lentamente, pero de forma progresiva, el número de 

movilizaciones asépticas, sobre todo en cotilos no cementados.  

La movilización de un implante suele ser de origen multifactorial 

(Mjöberg, 1994). La técnica de implantación, el modelo de prótesis, el par de 

rozamiento, la posición del implante y el volumen de partículas emitido, son 

factores de gran importancia. 

Los micromovimientos y la movilización precoz del implante 

aumentan la producción de partículas por rozamiento, debido al fracaso 

mecánico de la interfaz. En el caso del cotilo, la malposición relacionada con 

la movilización puede ocasionar fenómenos de choque y una transmisión de 

cargas en áreas más reducidas, con el subsiguiente aumento en la 

producción de partículas.  

Una vez iniciado el proceso de movilización, se produce una 

reabsorción del hueso adyacente al implante o al cemento, debido a la 

acción lesiva de partículas, fluidos y mediadores producidos por la 

pseudomembrana. La pérdida ósea alrededor de la prótesis es causada por 
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macrófagos activados por partículas (Santerre, 2000). Algunos estudios 

muestran que las endotoxinas liberadas por partículas o gérmenes activan 

los macrófagos, que inician la reabsorción ósea alrededor del ímplante. 

Las pseudomembranas que rodean implantes cementados o no 

presentan algunas características diferenciales, pero ambas liberan 

similares concentraciones de citoquinas y otros mediadores de inflamación 

(Jones, 1999), por lo que son igualmente lesivas. Artritis reumatoide y otras 

artropatías inflamatorias desarrollan con frecuencia un infiltrado de linfocitos 

y células plasmáticas que favorece la movilización del implante, cuya 

frecuencia se relaciona con la respuesta propia de cada paciente a la 

inflamación (Petra, 2003).  

La movilización aséptica debe considerarse como un proceso 

complejo de causa multifactorial, en el que a veces puede determinarse con 

claridad una causa fundamental o desencadenante y otras accesorias. 

 

Conclusiones 

• Existen diversos factores y situaciones que inician el proceso de 

movilización. La acción conjunta de factores de origen mecánico y 

biológico permiten comprender mejor el proceso de movilización. 

• La fijación inicial insuficiente es una causa inmediata de fracaso. 

• La movilización de causa biológica es generalmente tardía y se 

relaciona con la hiperproducción de partículas y las reacciones 

tóxicas que estas generan. 

• La hiperproducción y circulación de fluidos aumentan las pérdidas 

óseas. 

• Los implantes movilizados se rodean de una membrana fibrosinovial. 

El análisis histológico de esta membrana muestra un proceso 

inflamatorio crónico con presencia de tejido fibroso, macrófagos, 

áreas de necrosis y partículas. 

• La membrana actúa como un agresor químico, pues genera 

mediadores de la inflamación que aumentan la pérdida ósea 

alrededor del implante. Estudios inmunohistoquímicos de la 

membrana han confirmado la presencia de citoquinas 

proinflamatorias, como interleuquina 1 y 6, prostaglandinas, 

metaloproteasas, factor de necrosis tumoral y otras substancias que 

favorecen la inflamación. 

• La membrana en PTC infectadas es muy rica en polimorfonucleares 

neutrófilos 

• En la movilización aséptica predominan los histiocitos y detritus 

(cemento, polietileno y metal). 
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• Algunas membranas con gran actividad metabólica originan graves 

destrucciones óseas en forma de cavidades líticas, situación que se 

conoce como granulomatosis agresiva y que suele asociarse con una 

enorme producción de partículas. 

• Iniciado el proceso de movilización, se estimulan los osteoclastos y 

se frena la actividad de los osteoblastos, apareciendo la pérdida 

ósea. 

 

1.4.- Diagnóstico de movilización del cotilo 

 

Diagnóstico clínico 

Pidhorz (1993), Grady-Benson (1995), Strömberg (1996), De Anta 

(1997) y Jasty (1999) han publicado excelentes estudios al respecto. 

Los pacientes con movilización aislada del cotilo, en fases iniciales, 

pueden manifestar escasa sintomatología. En fases avanzadas, el dolor no 

falta nunca y suele ser de tipo mecánico. La presencia de dolor nocturno o 

en reposo es más frecuente en caso de infección. La localización inguinal o 

en la nalga es más frecuente en las movilizaciones aisladas del cotilo, 

aunque los patrones de dolor y dolor irradiado son muy variables. La 

aparición de dolor agudo indica la aparición de microfractura o fractura, así 

como un cambio brusco en la posición del implante. 

A la exploración, suele estar abolida la rotación interna y limitada la 

externa. Es fundamental valorar el acortamiento y su origen, así como el 

grado de cojera y la debilidad muscular. 

 

Diagnóstico radiológico 

El diagnóstico radiográfico de movilización ha sido tratado de forma 

excelente por Dayton (2005) y Toms (2009). 

Las radiografías siguen siendo el método estándar de evaluación y 

son de utilidad demostrada en el diagnóstico de movilización y osteolisis. 

Los primeros signos radiográficos de movilización suelen aparecer, como 

media, seis meses después de los primeros síntomas dolorosos (Van Innis, 

1986), aunque en ocasiones sucede lo contrario.  

El análisis radiográfico se realiza comparando todas las radiografías 

disponibles, según antigüedad, única forma de detectar cambios, a veces 

muy sutiles. Si es posible, debe compararse la AP más antigua, sobre todo 

la postoperatoria, con la más reciente. La radiografía posee una sensibilidad 

diagnostica del 70 % y una especificidad del 80 % (Temmerman, 2007). 

Los cambios de posición y el estudio de la interfaz son los dos 

aspectos más importantes a considerar (tabla 1.2). 
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 Los cambios en la posición de la cúpula, son el único signo cierto 

de movilización. El uso de marcadores implantados durante el acto 

quirúrgico supone una ayuda fundamental para la detección de pequeños 

desplazamientos. Estos cambios de posición, 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 el límite inferior de la lágrima de 

Köhler (Nunn, 1989), el margen superior del orificio obturador, las 

tuberosidades isquiáticas o la porción distal de ambas articulaciones 

sacroilíacas (Delagoutte, 1991. Lemaire, 1999. Sancho, 2004). 

 

 
     
     • Migración mayor de 3 mm en el plano vertical u horizontal  
       (Malchau, 1995.Pieringer, 2006) 
    • Cambio de posición mayor de 5 grados (Pieringer, 2006) ó 10 grados (Toms, 2009) 
     • Radiolucencia continúa mayor de 2 mm.  
       (Nixon, 1983. Nich (2006) 
 
 

Tabla 1.2: Criterios radiológicos de movilización 

 

 

 Los cambios en la inclinación del cotilo (verticalización u 

horizontalización) son apreciados de forma muy diferente según el 

observador. Variaciones de 10º no indican con certeza movilización (Toms, 

2009). 

 El desplazamiento hacia medial o craneal es de apreciación más 

sencilla. El método de Nunn 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 

(Malchau, 1995). 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 

lateralización. La migración del cotilo es detectada, generalmente, cuando 

excede 3-4 mm. (Malchau, 1995). 

 El estudio de la interfaz (Greidanus, 2002), que se manifiesta como 

un halo de menor densidad que rodea al implante, posee similar importancia 

diagnóstica que los cambios de posición y para algunos autores es superior 

en las fases iniciales del proceso de movilización.  

 La presencia del halo que rodea al cotilo se tipifica como continuo o 

discontinuo, referenciándolo entonces según las tres zonas de De Lee y 

Charnley. Un halo de 1 mm, en toda la periferia o en una zona determinada, 
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es frecuente en las radiografías postoperatorias inmediatas (Delagoutte, 

1991), como expresión de una extirpación incompleta del cartílago articular 

o del hueso subcondral, defecto de contacto entre el cemento y el hueso o 

entre cúpulas no cementadas y el hueso (Nixon, 1983).  

 En cotilos cementados, una interfaz de 2 mm, continua, que rodea 

todo el implante, sobre todo si aumenta de extensión o tamaño en seis 

meses, es sinónimo de movilización (Nixon, 1983. Grady-Benson, 1995. 

Jasty, 1999). La presencia de radiolucencias en torno a cotilos cementados 

no se asocia en todos los casos con una movilización del implante. En estos 

modelos posee más importancia el cambio de posición. En cotilos 

cementados, la presencia de radiolucencias progresivas en zonas II y III, se 

asocian a movilización (Strömberg, 1996). 

 Algunos componentes no cementados pueden estar movilizados sin 

signos radiográficos evidentes (Jasty, 1999). Cuando están firmes, no 

presentan radiolucencias alrededor de las áreas osteointegradas. Con el 

paso del tiempo se produce una nueva arquitectura de sus trabéculas, que 

es muy evidente a nivel del vástago, donde se orientan como tirantas de un 

mástil. La fijación fibrosa produce líneas paralelas junto al implante. La 

presencia de una interfaz continua o en más de una zona sugiere 

movilización. 

 La rotura de la capa de cemento es más fácil de apreciar en el 

fémur que en el cotilo, donde aparece con menos frecuencia debido al 

mayor espesor de la capa. 

 La osteolisis es subestimada cuando se valora mediante estudios 

radiográficos convencionales. Unas buenas proyecciones oblicuas ayudan a 

desenmascarar las lesiones ubicadas en columna posterior y base de 

isquion. En presencia de osteolisis es recomendable solicitar un estudio 

mediante TAC o RNM para valorar mejor su grado (Toms, 2009). La TAC, 

comparativamente, parece superior para valorar las pérdidas óseas y el 

estado del fondo y columnas (Cahir, 2009). 

 La discontinuidad pélvica puede apreciarse en el estudio 

radiográfico como una fractura de las dos columnas o como un 

desplazamiento de la hemipelvis inferior, que aparece rotada o trasladada. 

Si se sospecha, es preciso solicitar unas proyecciones oblicuas y si el 

diagnóstico es incierto, recurrir a la TAC. 

  Otros métodos radiográficos, más sofisticados, incluyen el uso de 

marcadores de tantalio u otras referencias metálicas colocadas en la 

vecindad del cotilo durante el acto quirúrgico, el análisis de imágenes 

mediante programas informáticos, la artrografía por substracción y la 

gammagrafía (Greidanus, 2002).  
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 La estereofotogrametría (RSA) logra una precisión entre 0’15 y 0’28 

mm para la valoración de desplazamientos lineales y 0’5º para 

desplazamientos angulares (Lemaire, 1999). El método EBRA busca 

eliminar las radiografías tomadas en condiciones muy diferentes, extremas, 

mediante un algoritmo de comparabilidad que toma en consideración toda 

una serie de líneas de referencia sobre la pelvis. El programa rechaza las 

radiografías en las que la distancia entre estas líneas de referencia 

sobrepasa un cierto límite, que se fija generalmente en 3 mm. No es un 

método diagnostico de uso habitual. 

 La gammagrafía no posee una sensibilidad ni especificidad suficiente, 

por lo que no debiese utilizarse como prueba diagnóstica principal en el 

diagnóstico de movilización (Temmerman, 2007). En presencia de una 

elevada fase de remodelación ósea, por cualquier causa, la gammagrafía es 

positiva. En el estudio de Geerdinnk (2010), su sensibilidad es del 34 % y la 

especificidad del 0 %, en el diagnóstico de osteolisis. Para detectar 

movilizaciones, la sensibilidad de esta prueba es solamente del 38 % y su 

especificidad del 73 %. No obstante, una gammagrafía negativa 

transcurridos dos años tras la intervención descarta una movilización, en 

ausencia de signos radiográficos.  

 La artrografía por substracción es una prueba que consume más 

recursos que la simple radiografía y solamente es algo más sensible 

(Temmerman, 2007).  

  

Discusión 

Los pacientes con movilización aislada del cotilo, en fases iniciales, 

pueden manifestar escasa sintomatología. Algunos cotilos no cementados 

con fijación fibrosa son asintomáticos. La localización del dolor es muy 

variable. En movilizaciones avanzadas, el dolor no falta nunca y suele ser 

de tipo mecánico. La hiperproducción de líquido articular provoca dolor en 

reposo.  

 Un buen estudio radiográfico suele ser suficiente para el diagnóstico 

de movilización en el 80 - 90 % de los casos. No obstante, la evaluación 

radiográfica de las prótesis  de cadera no está suficientemente codificada y 

los criterios de movilización varían según se trate de cotilos cementados o 

no.  

 Un implante movilizado puede presentar signos radiográficos 

evidentes que así lo indican, pero en otros casos no.  

 El diagnóstico de movilización basado en la presencia de 

radiolucencias es complicado y subvalora su frecuencia. Zhang (2002), en 

un estudio experimental, creando radiolucencias de diversos tamaños, 



37 
 

concluye que las radiografías no detectan casi nunca vacíos menores de 0’7 

mm. Además, la presencia de radiolucencias en torno a cotilos cementados 

no se asocia en todos los casos con una movilización del implante. En estos 

modelos posee más importancia el cambio de posición, que debe 

considerarse como el mayor y más seguro criterio de movilización. 

 El diagnóstico radiográfico de movilización es más difícil en los cotilos 

no cementados. La presencia de una radiolucencia continua, alrededor de 

todo el implante, de un espesor de 2 mm ó más, debe aceptarse como un 

signo de movilización del cotilo, cementado o no. Si están provistos de 

tornillos, la posición de estos constituye una buena referencia. La rotura de 

tornillos puede ser un signo de movilización del implante, aunque también 

ocurre en cotilos osteointegrados. En cotilos no cementados 

osteointegrados, los cambios en la distribución de cargas originan 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. 

 El uso de marcadores o programas informáticos de análisis de 

imagen evitan la variabilidad interobservador y son más exactos que las 

mediciones tradicionales, pero necesitan la implantación intraoperatoria de 

marcadores metálicos. El método de Nunn y el de Livermore, así como otras 

técnicas de medición convencionales son suficientes para la valoración 

clínica, con una precisión de 2 ó 3 mm (Lemaire, 1999). Los métodos 

informáticos deben utilizarse en estudios especiales (Ilchmann, 1997). 

 La gammagrafía carece de utilidad para el diagnóstico de 

movilización u osteolisis generada por partículas. Su especificidad y 

sensibilidad son muy bajas y no mejora el rendimiento diagnóstico de un 

simple estudio radiográfico convencional bien analizado. No obstante, la 

negatividad de una gammagrafía habla a favor de la presencia de causas 

extraarticulares en pacientes con dolor en cadera tras PTC. 

 La artrografía por substracción es utilizada solamente por algunas 

escuelas y su utilidad diagnóstica se relaciona con el volumen y la presión 

del contraste inyectado, así como con la presencia de tabiques y su 

extensión. 

 La osteolisis se aprecia mal en los estudios radiográficos 

convencionales. Unas proyecciones oblicuas pueden informar sobre las 

lesiones en la columna posterior pero para determinar con exactitud su 

extensión es preciso recurrir a la TAC, que también informa sobre la 

osteointegración y posición de implantes no cementados. 



38 
 

Conclusiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• La experiencia y una atenta observación de buenas radiografías 

suelen ser suficientes para el diagnostico de movilización. 

• Una migración mayor de 3 mm en el plano vertical u horizontal, 

cambios de orientación superiores a 10º y la presencia de una 

radiolucencia continua mayor de 2 mm, pueden considerarse criterios 

seguros de movilización del cotilo. 

• La TAC y la RNM suponen una gran ayuda para el diagnóstico de la 

discontinuidad pélvica, lesiones osteolíticas y grado de 

osteointegración de implantes no cementados. 

 

2- Desgaste de superficies y aumento en la producción de partículas 
 

2.1.- Origen de las partículas 

Desgaste y producción de partículas son consecuencias normales de 

la fricción (resistencia al movimiento entre dos superficies en contacto) que 

se produce a nivel de las superficies de rozamiento, durante el 

funcionamiento del implante. Cuando la fricción es elevada se origina un 

gran volumen de partículas que ocasionan reacciones inflamatorias y 

osteolisis, que terminan movilizando el implante (tabla 1.3). 

En algunas ocasiones, la mayoría de las partículas no se originan a 

nivel de los pares de rozamiento, sino en la unión de componentes 

modulares (Jacobs, 1998. Urban, 2000), por fenómenos de choque o 

micromovimientos en la interfaz implante-hueso o cemento-implante (Harris, 

1994. Archibeck, 2000. Jiang, 2013). La producción de partículas en zonas 

distintas a las superficies de rozamiento es muy superior cuando los 

componentes están movilizados (Urban, 2004).  

 

2.2.- Acción lesiva de las partículas 

Las partículas, vehiculizadas por los fluidos, se interponen entre las 

superficies articulares y aumentan de forma rápida su deterioro 

(Schmalzried, 1999). 

Las partículas generan una respuesta biológica de tipo inflamatorio 

en los tejidos (Jiang, 2013), que induce una pérdida ósea y la movilización 

del implante.  

Los monocitos o macrófagos circulantes son las primeras células que 

colonizan los tejidos inflamados. Estas células son los precursores de los 

osteoclastos, capaces de reabsorber extensas áreas óseas (Lassus, 1998). 

Numerosos macrófagos, rodeando o fagocitando partículas de metal o 

polietileno, según su tamaño, han sido identificados en la pseudomembrana 
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que rodea implantes movilizados. La fagocitosis de partículas estimula en 

los macrófagos/monocitos la producción de prostaglandinas y 

metaloproteinasas, incluyendo colagenasas. Estas substancias ocasionan 

osteolisis periprotésica y un fracaso en la fijación del implante (Lassus, 

1998. Jiang, 2013). 

 

 

 
   Las partículas son una consecuencia del desgaste de superficies en rozamiento 
   Diversos factores tribológicos y otros relacionados con la posición del implante  
   o las características del paciente, influyen en el volumen de emisión de partículas. 
 
   Un volumen importante de partículas se origina en sitios ajenos a las  
   superficies articulares 
       - Unión de componentes modulares 
       - Unión cono-cabeza 
       - Unión cotilo-inserto 
       - Debido a fenómenos de choque cuello-cotilo o cuello-inserto 
       - En cotilos provistos de tornillos 
       - En la interfaz hueso-implante e implante-cemento 
 
   La emisión de partículas en zonas ajenas a las superficies articulares es  
   muy importante en implantes movilizados 

  
 
Tabla 1.3: Origen de las partículas. 

 

 

Partículas de los diferentes materiales que componen la prótesis 

pueden inducir diversas citoquinas y por tanto, respuestas biológicas 

diferentes. Haynes (1999) ha comparado la repuesta in vitro, en cultivos de 

monocitos humanos, ante la presencia de partículas de cromo-cobalto (Cr-

Co), acero inoxidable y titanio (Ti); las partículas de Cr-Co son muy 

citotóxicas y las de acero inoxidable, 10 veces más. Todas las partículas 

inducen la liberación de factor de necrosis tumoral e interleuquina 1β. Las 

partículas de acero inoxidable inducen en mayor medida la excreción de 

interleukina 1β. El Ti es menos citotóxico y es el mayor estimulante en la 

excreción de prostaglandina 2 e interleuquina 6. Algunos estudios 

histológicos han demostrado que los detritus de Ti se asocian a un aumento 

de los linfocitos T, sin aumento de linfocitos B o células plasmáticas, dato 

que sugiere la existencia de una reacción inmune de sensibilización por 

contacto, que no ha podido demostrarse claramente mediante test 

cutáneos. Los pacientes con implantes de Ti movilizados que presentan en 

su interfaz elevadas concentraciones de linfocitos T tienen un riesgo 

elevado de presentar un fracaso precoz si se coloca otro vástago de Ti. 
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La osteolisis periprotésica y la reabsorción ósea que aparecen 

alrededor de los implantes sin cemento deben considerarse relacionados 

con una contaminación de los tejidos periprotésicos por partículas, que 

pueden estar magnificados por fenómenos de corrosión (Repanti, 2002).  

 

2.3.- Medición del desgaste 

La medición del desgaste del metal o de la cerámica no es posible 

mediante radiografías convencionales. 

 El desgaste del polietileno se aprecia midiendo en las radiografías: 

-el desplazamiento del centro de la cabeza (determinado mediante el 

sistema de círculos concéntricos) con respecto al centro del cotilo 

-la distancia existente entre el centro o el margen más proximal de la 

cabeza y el margen medial (fondo) del implante 

-la distancia entre el margen de la cabeza y el margen de la bandeja, en el 

plano ecuatorial.  

 En presencia de desgaste mensurable, con cualquier técnica de 

medición, el centro de la cabeza se separa del centro del cotilo y asciende. 

Estas técnicas procuran una exactitud en la medición superior a 0’5 mm 

(Livermore, 1990. Ilchmann, 1997). 

 Siram (2013) recomienda el método de Pollock (2001), que en 

algunos estudios parece superior a otros: la plantilla adecuada al tamaño 

del acetábulo, disponible en casi todos los modelos para evaluar 

preoperatoriamente el tamaño previsible del cotilo, se coloca sobre la 

radiografía en AP, y se mide la distancia más corta entre el reborde de la 

cabeza y el cotilo metálico. También el contorno de la cabeza, en relación 

con el contorno de la bandeja metálica, mide el desgaste. 

 Se ha propuesto la medición del desgaste en dos proyecciones o en 

tres dimensiones, usando fórmulas matemáticas (Bueno, 1991) o programas 

informáticos (Ilchmann, 1997). En la mayoría de los pacientes (95 %), la 

información que proporciona el examen con métodos tradicionales es similar 

a la obtenida con estos programas informáticos antiguos (Sychterz, 1999). 

La exactitud de la medición mediante el uso de programas informáticos más 

modernos es superior, pero precisan la implantación de marcadores 

radiográficos, por lo que suelen utilizarse solamente en estudios 

prospectivos (Stilling, 2009). 

 Recientemente, Jedenhalm (2011) y Goldvasser (2012) han descrito 

el empleo de la TAC de alta resolución para valorar 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 

PE. Según Jedenhalm (2011), es un método de medición seguro, con un 
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error de solamente 0’5 mm. Considero que expone al paciente a mayor 

radiación y aumenta el gasto, por lo que debe utilizarse solamente en casos 

muy especiales. 

 Debido a la toxicidad sistémica de las partículas metálicas, para el 

seguimiento de los  pacientes portadores de un par M-M, se ha propuesto la 

determinación periódica en sangre y orina de los niveles de Cr y Co.  

 Es preciso realizar determinaciones de iones preoperatorias para 

disponer de un valor de referencia (Srinivasan, 2011).  

 Las analíticas 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.  

 No existe consenso sobre qué valores son normales y la utilidad 

clínica de estas determinaciones (Jacobs, 2004). Bolland (2011), encuentra 

correlación entre niveles elevados de iones y fracaso del implante y Dauda 

(2011), entre el aumento de niveles de iones en sangre y un aumento a 

nivel del líquido articular.  

 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, de las que 16 

presentaban reacción adversa a partículas, refiere que la mitad presentaban 

síntomas leves, pero los niveles de Cr-Co en sangre eran elevados. 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 descartar la presencia de osteolisis y 

pseudotumores. 

 

Discusión 

Todos los pares de rozamiento generan partículas, que en caso de 

prótesis movilizadas también se producen en lugares diferentes a las 

superficies de rozamiento. 
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Los macrófagos rodean o fagocitan estas partículas, hecho que 

desencadena en ellos la producción de prostaglandinas y 

metaloproteinasas, incluyendo colagenasas. Estas substancias originan una 

pérdida ósea periprotésica.  

Por lo tanto, el aflojamiento aséptico se basa en una respuesta 

crónica del huésped mediada especialmente por los macrófagos. Un 

aumento en el contenido de linfocitos en la pseudomembrana de la interfaz 

es un dato característico relacionado con fenómenos de alergia a metales o 

corrosión, que pueden asociarse a la acción lesiva de los macrófagos. 

 El desgaste del PE se evalúa mediante diferentes métodos 

radiográficos, que procuran una exactitud suficiente en la práctica clínica. El 

desgaste no suele ser lineal; puede existir una penetración importante 

durante los dos o tres primeros años, después se estabiliza y, finalmente, 

sobre los 10-15 años sufre otra fase de desgaste importante. Cuando el 

desgaste es pequeño y el paciente está asintomático, los controles anuales 

parecen suficientes (Naudie, 2004). 

 Existe controversia sobre la utilidad de las determinaciones 

periódicas de iones de Cr y Co en sangre y orina para la medición indirecta 

del desgaste en el par M-M. La elevación de estos iones se fundamenta en 

el conocimiento de valores previos a la intervención, que pueden estar 

aumentados en pacientes con diferentes grados de intoxicación por iones 

metálicos, o en determinaciones periódicas. La capacidad de eliminación a 

partir del espacio articular y renal explican que algunos casos con iones 

normales presenten graves lesiones articulares y que otros, con niveles 

elevados en orina, tengan escasas lesiones óseas y sistémicas. La mayoría 

de los autores consideran que valores de Cr y Co en sangre superiores a 7 

microgramos/litro son predictivos de fracaso del implante. Todos los pares 

de rozamiento M-M que presenten dolor, deben ser estudiados mediante 

TAC, para descartar la existencia de osteolisis y pseudotumores.  

  

Conclusiones 

• La producción de partículas es una consecuencia normal de la 

fricción a nivel de las superficies de rozamiento. 

• En presencia de condiciones tribológica adversas, se produce la 

emisión de un elevado volumen de partículas. 

• Una cantidad importante de partículas puede producirse en sitios 

ajenos a las superficies de rozamiento. 

• El exceso de partículas genera una reacción inflamatoria mediada 

por macrófagos, que ocasiona pérdidas óseas y la movilización del 

implante. 
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• El desgaste del polietileno puede ser medido adecuadamente con 

métodos radiográficos convencionales.  

• El desgaste de un par de rozamiento cerámica-cerámica puede 

evaluarse mediante la TAC de alta resolución y ayuda de programas 

informáticos. 

• En presencia de par metal-metal es necesaria la determinación anual 

de niveles de Cr y Co en sangre y orina, incluso en pacientes 

asintomáticos, aunque existe controversia sobre la utilidad de esta 

prueba. Valores de Cr y Co en sangre superiores a 7 

microgramos/litro son predictivos de fallo clínico. Niveles superiores a 

17 microgramos/l de Cr ó 19-20 microgramos/l de Co son 

considerados de muy alto riesgo, indicando la presencia de metalosis 

y la necesidad de revisar el implante, aunque no exista clínica. 

• Todos los pacientes sintomáticos portadores de par M-M deben 

estudiarse mediante TAC. 

 

3.- Osteolisis, hiperproducción de partículas y pseudotumores en el 
par metal-metal 
 

 Los inconvenientes del par M-M son múltiples y, en parte, están 

relacionados con sus ventajas y diseño (tabla 1.4). Excelentes trabajos 

sobre esta cuestión han sido publicados, entre otros autores, por Kim (2008) 

y Hannemann (2013). 

 Algunos de estos inconvenientes pueden precisar cirugía de revisión, 

en presencia de implantes fijos (tabla 1.5). Colecciones de fluidos, 

pseudotumores, aumento en la producción de partículas y severas 

destrucciones tisulares (óseas y de partes blandas) son características de 

estos fracasos. 

 De Smet (2011) ha estudiado 115 revisiones en modelos doble 

cúpula M-M. En un 8’8% cambiaron solamente la cúpula femoral y en el 

19’5 %, el cotilo. El 71’7 % precisaron el recambio de ambos componentes. 

El motivo más frecuente de revisión es la colocación de la cúpula en mala 

posición, con dolor (60 %) y severa osteolisis (50’4 %).  

 

3.1.- Aumento en los niveles de iones 

 Se han descrito niveles  elevados de Cr y Co en líquido articular y 

suero de 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). 
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 El aumento de las concentraciones de Co en suero comienza a ser 

evidente a partir del tercero-cuarto año de colocada la prótesis, y los de Cr, 

de forma más precoz, a partir 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 son consideradas como 

tóxicas (Stephen, 2010) y se asocian con un riesgo elevado de 

pseudotumores (Bosker, 2012).  

 

 

 

•Toxicidad elevada de las partículas 

metálicas 

•No debe indicarse en todos los pacientes 

•Fenómenos de corrosión 

•Hiperproducción ocasional de partículas 

•Dolor inguinal 

•Pseudotumores 

•Cobaltismo 

 

 

•Dificultades para la valoración del 

desgaste 

•Aumento de niveles en sangre y 

orina de Cr-Co 

•Reacciones de hipersensibilidad 

•Transporte de iones vía placentaria 

al feto  

•Las partículas metálicas producen 

efectos sistémicos nocivos  

 

 
Tabla 1.4: Inconvenientes del par de rozamiento metal-metal. 

 

 

 Niveles superiores a 17 microgramos/l de Cr o 19-20 microgramos/l 

de Co son considerados de muy alto riesgo, indicando la presencia de 

metalosis y necesidad de revisión del implante, aunque no exista clínica, 

debido a los efectos nocivos posibles (De Smet, 2008. Haddad, 2011. 

Hannemann, 2013).  

 

3.2.- Pseudotumores  

 Los pseudotumores son colecciones quísticas semilíquidas ubicadas 

alrededor del implante, de un tamaño igual o superior a  2 cm (Bosker, 

2012).  Aparecen con cualquier par de rozamiento y ya fueron descritos por 

Malcolm en 1990.  

 La mayoría de los pseudotumores se asocian a un aumento en la 

producción de partículas (Kwon, 2011. Ebramzadeh, 2011. 

Grammatopoulos, 2013), siendo más frecuentes en presencia de cotilos 

verticalizados y anteversos (Ebramzadeh, 2011). No obstante, en el estudio 

de Mathies (2012), en pacientes sintomáticos, la frecuencia de 

pseudotumores no se relaciona con la malposición del cotilo ni con un 
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aumento de los niveles en suero de iones. Puede que factores locales que 

impidan el drenaje normal de la articulación influyan en la aparición de esta 

complicación. 

 Los pseudotumores de mayor tamaño suelen relacionarse con 

reacciones de hipersensibilidad a las partículas metálicas (Daniel, 2012). 

 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 la vena ilíaca, producía un edema global del miembro. 

 

  

 
   • Aumento en sangre de los niveles de Cr y Co 
   • Osteolisis 
   • Pseudotumores 
   • Dolor inexplicado 
   • Reacciones de hipersensibilidad 

 
 

Tabla 1.5: Motivos de recambio en un par metal-metal con componentes fijos. 

 

 

 Los pseudotumores sintomáticos, que presentan dolor o síntomas 

compresivos, 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 en 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.  

 
3.3.- Dolor inguinal 

Se considera que el par M-M es más propenso a desarrollar cuadros 

de dolor inguinal que otros pares de rozamiento. Es más frecuente cuando 

se utilizan cabezas modulares grandes con vástagos convencionales 

(Lavigne, 2011).  

La sinovitis reactiva a partículas es muy frecuente (78 % de los 

casos) en pacientes con par M-M y dolor no explicado (Nawabi, 2013). 
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El dolor también puede ser debido a malposición de implantes, roce 

del psoas, presencia de granulomas y pseudotumores o reacción tisular 

autoinmune.  

Un número importante de casos con dolor inexplicado en pacientes 

con par M-M presentan reacciones tisulares anormales relacionadas con 

fenómenos de hipersensibilidad a partículas de desgaste. Las radiografías 

son normales pero la RNM muestra, en la mayoría de los casos, edema 

muscular u óseo, necrosis o  colecciones de tamaño variable (Toms, 2008). 

En muchos casos el dolor es de difícil explicación (tabla 1.6).  

 

 

 
    • Uso de cabezas grandes con vástagos convencionales 
     • Sinovitis reactiva a partículas 
     • Mala posición de los implantes 
     • Roce del psoas 
    • Granulomas y pseudotumores 
     • Reacción tisular autoinmune 
    
 

Tabla 1.6: Causas de dolor inguinal en un par metal-metal con componentes fijos. 

 

 

3.4.- Reacciones de hipersensibilidad 

 Partículas de Ni y Cr pueden desencadenar reacciones tóxicas y 

alérgicas. La hipersensibilidad al Co es muy rara. Estas reacciones suelen 

asociarse a niveles elevados de partículas y son más frecuentes en mujeres 

(Ebramzadeh, 2011). 

 Benson (1975) describió reacciones de hipersensibilidad a metales 

en el modelo McKee, que parece asociarse a dermatitis o urticaria. Refiere 

un 28 % de alergia 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. 

 Aunque su frecuencia es muy baja, entre el 0’3 % y el 5 %, la 

hipersensibilidad es una complicación temible que condiciona el recambio  

completo del implante o de los pares de rozamiento. 
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 La presentación clínica es diferente y en algunas ocasiones sólo 

existe dolor. Generalmente cursa con un cuadro de dolor inguinal  que 

aparece entre los tres-doce meses del postoperatorio y que el paciente 

refiere como parecido al que sufría antes de la intervención. Puede 

asociarse a febrícula, leucocitosis y aumento de los marcadores de 

inflamación, simulando una infección. En otras ocasiones PCR y VSG son 

normales. La punción-aspiración en estos casos es estéril, pero la citología 

está alterada. La gammagrafía suele ser negativa. Los niveles de iones 

metálicos en suero, orina y líquido articular suelen estar elevados, pero 

también pueden ser normales. Los test cutáneos pueden ser positivos, pero 

en general son de dudosa utilidad (Delaunay, 2010).  No existen signos 

radiográficos de movilización o pérdida ósea (Mikhael, 2009. Browne, 2010), 

pero en la RNM aparecen colecciones líquidas que rodean el implante, 

sinovitis o masas de tejido inflamado o necrótico (Yanny, 2012).   

 El diagnóstico es anatomopatológico, revelando en los tejidos 

periprotésicos extensos acúmulos de linfocitos (vasculitis linfocítica 

aséptica). 

 

3.5.- Cobaltismo 

 Niveles muy elevados de Co pueden producir un síndrome 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) ha descrito 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. 

 

Discusión 

Los inconvenientes del par M-M son múltiples y en ocasiones 

precisan cirugía de revisión, en presencia de implantes fijos. Las 

colecciones de fluidos, los pseudotumores y severas destrucciones tisulares 

(óseas y de partes blandas) son características de los fracasos en este par 

de rozamiento. Otras causas de dolor en el par M-M, como la malposición 

de implantes o roce del psoas, son comunes a otros pares de rozamiento.   

 Niveles superiores a 17 microgramos/l de Cr o 19-20 microgramos/l 

de Co son considerados de muy alto riesgo y precisan cirugía de revisión 

del implante, aunque no exista clínica, debido a posibles efectos nocivos 

sistémicos. 
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 La sinovitis reactiva a partículas explica muchos cuadros de dolor en 

el par M-M. La presencia de granulomas y pseudotumores se asocia a una 

elevada producción de partículas y son una consecuencia de su agresividad 

local.   

 Partículas de Ni y Cr pueden desencadenar reacciones tóxicas y 

alérgicas. La hipersensibilidad al Co es muy rara. Muchos pacientes 

portadores de un par M-M presentan una reactividad elevada al Cr y Ni. La 

clínica es anodina y en muchas ocasiones simula una infección. Pueden 

asociarse a dermatitis o urticaria. Los test cutáneos pueden ser positivos, 

pero en general son de dudosa utilidad. En la RNM aparecen colecciones 

líquidas que rodean el implante, sinovitis o masas de tejido inflamado o 

necrótico. El diagnóstico es anatomopatológico, revelando en los tejidos 

periprotésicos extensos acúmulos de linfocitos (vasculitis linfocítica 

aséptica). 

 

Conclusiones 

• La correlación entre niveles de cobalto y cromo en suero y niveles 

intracelulares o lesiones por acumulo de partículas no es segura.  

• La emisión de partículas puede ser importante sin que exista 

traducción clínico-radiográfica.  

• Pacientes asintomáticos portadores de un par metal-metal pueden 

sufrir graves destrucciones tisulares ocasionadas por detritus con 

niveles de iones normales. Niveles superiores a 17 microgramos/l de 

cromo o 19-20 microgramos/l de cobalto son considerados de muy 

alto riesgo, indicando la presencia de metalosis y necesidad de 

revisión del implante, aunque no exista clínica.  

• La mayoría de los pseudotumores se asocian  a un aumento en la 

producción de partículas. 

• Los pseudotumores sintomáticos en el par metal-metal deben ser 

tratados cuanto antes mediante cirugía de revisión, con la finalidad 

de limitar las extensas necrosis tisulares que ocasionan. 

• La presencia de sinovitis, pseudotumores y reacciones de 

hipersensibilidad explica la existencia de dolor en algunos pacientes 

portadores de par metal-metal.  

• Aunque las reacciones de hipersensibilidad son raras, entre el 0’3 %-

5 %, obligan al recambio completo del implante o de los pares de 

rozamiento. 
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4.- Problemas relacionados con los insertos de cotilos no cementados 
 

El desgaste o desprendimiento de insertos recambiables, sobre todo 

los de PE, son la causa más frecuente de revisión en cotilos no 

cementados. Min (2005), en una serie de 128 cotilos Harris-Galante® con 

un seguimiento medio de ocho años, refiere un 17 % de revisiones debido a 

problemas relacionados con el inserto de PE. Fahandezh (2003), para el 

modelo AML® y un seguimiento mínimo de diez años, refiere un 11 % de 

revisiones relacionadas con esta causa, que en el estudio de López-Sastre 

(2006) alcanza una frecuencia del 7%. 

Un mecanismo de bloqueo deficiente del inserto sobre la cúpula 

metálica permite micromovimientos entre ambos componentes, produciendo 

un desgaste acelerado del inserto o su desprendimiento. Este defecto de 

diseño puede ser un motivo frecuente de fracaso en algunos modelos; 

Philippeau (2011), comunica una supervivencia de solo un 76 % a trece 

años para el implante Atlas Tm®, en relación con un desgaste acelerado del 

PE.  

El desprendimiento agudo del inserto puede suceder por defectos 

de diseño en el mecanismo de anclaje, fractura del reborde del inserto 

causada por choque cuello-reborde de inserto (Abbaschian, 2011), 

traumatismo, luxación o defectos técnicos durante la colocación del inserto.  

En el modelo Harris-Galante®, el desprendimiento del inserto alcanza 

una frecuencia del 0’2% a diez años de seguimiento (Lachiewicz, 2006). 

Winemaker (2011), en una serie de 411 cotilos Trident® con par 

cerámica-cerámica, refiere un desprendimiento del inserto en el 19’5 % de 

los casos; una incidencia tan elevada puede ser de origen multifactorial. Los 

defectos de exposición impiden controlar el reborde del cotilo y acoplar 

perfectamente el inserto, por lo que los defectos de colocación son más 

frecuentes en obesos. En raras ocasiones, la causa reside en la protrusión 

de cabezas de tornillos usados para fijación supletoria (López-Sastre, 2006), 

que no permiten el alojamiento correcto del inserto.  

El desprendimiento después del desgaste es debido a una lesión 

macroscópica del inserto, que puede ser de un grado tal que permita el roce 

de la cabeza sobre la bandeja metálica, que sufre un desgaste en semiluna, 

con la producción de un granuloma por hiperproducción de partículas. 

La rotura de insertos de cerámica es rara en los modelos actuales. 

Sí es más frecuente en insertos en sándwich polietileno-cerámica. Los 

insertos de PE se rompen cuando el grado de desgaste es avanzado. 
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Conclusiones 

• El desgaste de insertos recambiables de polietileno es la causa más 

frecuente de revisión en cotilos no cementados. 

• El desgaste es superior en pacientes obesos, varones muy activos, 

cotilo verticalizado y en el grupo de insertos de menor espesor.  

• El desprendimiento agudo del inserto suele ser de origen 

multifactorial (defectos de diseño, colocación inadecuada del inserto, 

fenómenos de choque, cabezas de tornillos que protruyen…).  

• El inserto, una  vez desgastado, puede desprenderse con mayor 

facilidad. 

• Aunque, en teoría, parece que no existe inconveniente en utilizar 

cabezas mayores de 28 mm cuando se emplean polietilenos 

altamente entrecruzados, cabezas de 32 mm ó 36 mm de diámetro 

son inadecuadas en cotilos pequeños, con un espesor de PE 

insuficiente. El frecuente uso actual de cabezas grandes es previsible 

que ocasione un aumento de esta complicación en el futuro. 

 

5.- Pérdidas óseas alrededor del implante 
 

5.1.- Origen de las pérdidas óseas 

Las pérdidas óseas periimplante se producen por causas múltiples 

(tabla 1.7). Pueden estar relacionadas con un desvío de solicitaciones, 

como respuesta a la diferente elasticidad del hueso y el implante, o ser 

consecuencia de la reacción inflamatoria que producen las partículas de 

desgaste. La presencia de una deficiente fijación del implante, con la 

aparición de movimientos a nivel de la interfaz, produce pérdidas óseas por 

un doble mecanismo, mecánico y biológico (Schmalzried, 1999). 

 La acción lesiva de las partículas produce pérdidas óseas localizadas 

(osteolisis), mientras que las relacionadas con el desvío de solicitaciones 

son difusas. 

Las pérdidas óseas son poco evidentes durante los primeros cinco 

años que siguen a la colocación del implante, progresan y se manifiestan a 

partir de los diez años (Harris, 2001). 

 

5.2.- Tipos de pérdida ósea 

Las pérdidas óseas periimplante, según su aspecto radiológico, 

pueden ser de cuatro tipos: osteolíticas, difusas, lineales y mixtas (tabla 

1.8). 

La osteolisis es una pérdida evolutiva con cambio de densidad 

localizado y bordes netos. En el hueso cortical es muy llamativa, mientras 
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que en el hueso esponjoso se expande y puede romper la cortical, más 

delgada. La osteolisis rápidamente progresiva o la rotura de corticales son 

indicación para revisar el implante. 

 

 

Las pérdidas óseas secundarias a prótesis total de cadera se relacionan con: 

• La agresión quirúrgica 

• El desvío de solicitaciones 

• La osteopenia post-cirugía (inflamación y descarga) 

• La acción lesiva de partículas y circulación de fluidos 
• Defectos de fijación mecánica 

Suelen ser evidentes a partir de los diez años tras la colocación del implante 

No suelen producir sintomatología 

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

Las pérdidas óseas por desvío de solicitaciones son siempre difusas 

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

Las pérdidas óseas facilitan la aparición de microfracturas en el hueso que rodea al 
implante 

Las pérdidas óseas pueden ocasionar la movilización del implante 

 
Tabla 1.7: Pérdidas óseas alrededor del implante. 

 

 

Las pérdidas óseas difusas, evidentes alrededor del cotilo y a nivel de 

la metáfisis proximal, son propias de la adaptación biomecánica del hueso al 

implante, mucho más rígido. 

 Las radiolucencias son líneas de menor densidad causadas por 

pérdida ósea localizada alrededor del implante o del cemento 

 

5.3.- Pérdidas óseas por acción lesiva de partículas 

Las partículas son responsables de una reacción inflamatoria 

mediada por macrófagos que ocasiona una activación de los osteoclastos y 

liberación de diversos mediadores de la inflamación, como prostaglandina 

E₂, varias interleuquinas y factores de necrosis tisular, que originan pérdidas 

óseas alrededor del implante (Jiranek, 1999. Sánchez Martín, 1999).  

Tamaño, composición y concentración de las partículas determinan 

su acción biológica (Jacobs, 2001). 

Las partículas más pequeñas son fagocitadas por los macrófagos y 

las más grandes son rodeadas y aisladas por estas células.   

Las partículas más pequeñas de PE inducen una mayor secreción de 

factor de necrosis tumoral, mientras que el tamaño de las partículas no 
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influye significativamente en los niveles de prostaglandina E₂ (Horowitz, 

1993). 

 

 

Tipo Mecanismo Aspecto Rx 

 
Circunscrita 

 
Acción lesiva de partículas 
Circulación de fluidos 

Radiolucencia de bordes irregulares 
Pérdida de hueso esponjoso 
Pérdida de hueso cortical 
Rotura de corticales 

 
Difusa 

Desvío de solicitaciones 
Remodelación ósea 

Pérdida ósea difusa 
No suele asociarse con movilización 
Densidad ósea periimplante disminuida 

 
Lineal 

Micromovimientos 
Inflamación crónica 

Zona de radiolucencia periimplante 
progresiva 
Pérdida de hueso trabecular 

 
Tabla 1.8: Diferentes tipos de pérdidas óseas. 

 

 

Las partículas activan los macrófagos, que se diferencian en 

osteoclastos, desencadenándose por este mecanismo la pérdida ósea, que 

aumenta con el transporte de partículas, diseminadas por la circulación de 

fluidos.  

Las partículas acceden a la articulación y se interponen entre las 

superficies articulares, aumentando el desgaste. 

Las partículas disminuyen directamente la actividad de los 

osteoblastos (Wang, 2004). Diversos trabajos sugieren que la exposición 

crónica a partículas de Ti dificulta su diferenciación y la capacidad de 

formación ósea. 

El aumento de la presión articular por la hiperproducción de fluidos y 

la circulación a través del espacio periimplante, actúan negativamente sobre 

la formación ósea (Schmalzried, 1999). Fahlgren (2010), en un estudio 

experimental en ratas, ha demostrado que la presión y la velocidad de 

circulación de fluidos en cavidades, aumenta la reabsorción ósea. Alrededor 

del cotilo, los pequeños espacios vacíos se rellenan de líquido, 

depositándose partículas que van actuando lesivamente, aumentando los 

espacios, creándose un círculo vicioso. 

Roto el equilibrio entre formación y reabsorción óseas, con el paso 

del tiempo, la pérdida ósea termina por movilizar el implante (Horowitz, 

1993. Harris, 2001. Jacobs, 2001. Sundfeldt, 2006). 
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5.4.- Pérdidas óseas por desvío de solicitaciones 

Se puede definir como desvío, cambio o alteración de solicitaciones, 

la modificación de las tensiones mecánicas que recibe el hueso debido a la 

presencia de un implante.    

La prótesis de cadera modifica las condiciones biomecánicas y el 

módulo de elasticidad del hueso que la soporta, originando cambios en su 

densidad ósea (tabla 1.9), más manifiestos a nivel del fémur proximal que 

en el acetábulo. 

Maloney (1996) en un análisis de variables, demuestra que existe 

una elevada correlación entre pérdida ósea tras PTC y densidad ósea 

previa. Componentes cementados y no cementados pierden masa cortical 

fundamentalmente en la zona proximal y medial del fémur en vástagos no 

cementados y en la zona media de la diáfisis en vástagos cementados. 

 

 

 
   • Todos los implantes alteran el módulo de elasticidad del hueso que los soporta  
   • Las características mecánicas de los implantes determinan la respuesta ósea 
   • En la mayoría de las zonas se produce una pérdida ósea 
   • En algunas zonas aparecen aumentos en la densidad ósea 
   • Las pérdidas óseas por desvío de solicitaciones son siempre difusas 

 
 

Tabla 1.9: Modificaciones en la densidad ósea por desvío de solicitaciones 

 

 

La disminución o el aumento exagerado de solicitaciones originan 

pérdidas óseas localizadas en el fondo del acetábulo y/o en el fémur 

proximal. Generalmente aparece una pérdida ósea, pero en otras zonas 

aparece el fenómeno contrario. Algunas áreas sometidas a grandes 

solicitaciones y también otras que sufren escasas solicitaciones, pueden 

sufrir pérdidas del 35 % al 50 % de la masa ósea, tras un tiempo variable 

(De Palacios, 1997). 

Las pérdidas óseas por desvío de solicitaciones se caracterizan por 

ser siempre difusas y se estabilizan a partir del segundo o tercer año tras la 

colocación del implante. En la mayoría de los casos, y salvo que por su 

grado produzcan fracturas, este tipo de pérdidas no suele influir en los 

resultados clínicos del implante (Gosens, 2005. Perka, 2005)  

 

5.5.- La osteolisis periacetabular 

La osteolisis periprotésica fue denominada inicialmente “la 

enfermedad del cemento”, cuando en realidad es una reacción a partículas. 
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Es una causa frecuente de revisión en implantes no cementados y necesita 

gestos especiales para solucionar la pérdida ósea periimplante. 

La osteolisis periacetabular no se localiza solamente en zona 

supraacetabular; cualquier zona alrededor de los rebordes de la cúpula 

donde exista un acumulo de partículas, transportadas por la circulación de 

fluidos, el fondo (junto al orificio que poseen algunos modelos para colocar 

el posicionador-impactor) o en los orificios destinados a tornillos, son 

localizaciones habituales de lesiones osteolíticas.  

Dependiendo de su extensión y tiempo de evolución, puede cursar 

con implante movilizado o fijo.  

La osteolisis es diferente en modelos cementados o no cementados. 

La interfaz en modelos cementados es origen de una progresiva 

radiolucencia cemento-hueso, en la que influye la presión de fluidos. La 

presencia de una interfaz en zona III es muy frecuente. Una osteolisis lineal 

o focal presente en dos o tres zonas se asocia frecuentemente a 

movilización, aunque no existan cambios en la posición del implante (Hall, 

2013). Los cotilos y vástagos no cementados pueden presentar mayores 

dificultades a la circulación de fluidos; áreas no osteointegradas presentan 

osteolisis expansivas focales, que pueden no asociarse a la movilización del 

implante (Hall, 2013). 

La osteolisis generada por partículas condiciona los resultados a 

largo plazo de los implantes y es en algunos modelos, sobre todo en los no 

cementados modulares, la causa de revisión más frecuente. Kim (1999) tras 

once años de seguimiento para el modelo AML® no cementado, refiere un 

38 % de osteolisis mixtas (femorales y acetabulares) y un 17 % de osteolisis 

exclusivamente femorales. Hellman (1999), a pesar de los buenos 

resultados logrados en su serie (2’6% de movilizaciones del vástago y 1’3 % 

a nivel del cotilo) ha precisado reintervenir al 17 % de los pacientes, para 

limpiar granulomas y rellenarlos con injerto. Gallo (2010) estudia 155 

pacientes sometidos a cirugía de revisión del componente acetabular. En el 

74 % de los casos, la causa es la osteolisis y en el 21 %, la movilización 

aséptica del cotilo. En un 22 % de los cotilos explantados se apreciaban 

amplios desgastes del inserto de polietileno. 

La presencia de osteolisis periacetabular en cotilos no movilizados y 

bien posicionados no es una indicación para revisar el cotilo cuando se 

revisa el vástago. La limpieza y relleno de las cavidades osteolíticas con el 

recambio del inserto es una excelente solución. En algunos pacientes 

jóvenes con severa osteolisis será preciso plantearse el recambio del cotilo 

y colocar un par de rozamiento cerámica-cerámica. 
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5.6.- Diagnóstico de las pérdidas óseas 

Los patrones radiográficos de reabsorción ósea, dependen de la 

circulación de fluidos y de la accesibilidad que estos tengan al espacio 

periprotésico. También dependen de la acumulación de partículas en 

determinadas zonas de ese espacio (Greidanus, 2002).  

Las pérdidas óseas se valoran generalmente mediante estudios 

radiográficos convencionales. Estos estudios no detectan las pérdidas 

discretas, pero son un medio excelente para descubrir las lesiones 

osteolíticas o las pérdidas óseas moderadas.  Pérdidas inferiores al 20 % 

pueden pasar totalmente desapercibidas (De Palacios, 1997). Safir (2012) 

ha realizado un estudio experimental sobre un modelo de pelvis al que 

implanta un cotilo hemisférico, extirpando cantidades variables de hueso. El 

estudio radiográfico es sometido al análisis de varios especialistas en 

cirugía de cadera. Las pérdidas menores del 50 % solamente fueron 

detectadas en un 11 % de los casos. 

La TAC es muy útil para el estudio de las osteolisis periacetabulares, 

pues determina el tamaño, localización y vía de acceso más conveniente 

para su relleno durante la cirugía (Engh, 2007. Safir, 2012). En el estudio de 

García Cimbrelo (2007), la TAC mostró importantes lesiones osteolíticas en 

52 pacientes, que solamente se detectaron en 33 mediante estudios 

radiográficos convencionales; columna posterior e isquion fueron las 

localizaciones más frecuentes. Las lesiones de las columnas y el reborde 

acetabular se diagnostican mejor con la TAC.  

También la RNM es útil para el diagnóstico de la osteolisis 

periacetabular. Suárez (2011) ha realizado un excelente estudio sobre el 

rendimiento de esta prueba diagnóstica y sus patrones de imagen. 

 

Discusión 

El análisis anatomopatológico de la interfaz y su correlación con el 

aspecto radiográfico demuestran que la osteolisis es producida por la 

interacción de factores mecánicos y biológicos (Jiranek, 1999), cada uno de 

los cuales toma mayor protagonismo según predomine la producción de 

partículas o la falta de fijación del implante. 

La fragmentación del cemento o el desprendimiento de los 

recubrimientos inician la pérdida ósea, que puede llegar a ser muy extensa 

y localizada cuando en una determinada región se acumula un gran 

volumen de partículas. La circulación de fluidos aumenta aún más las 

pérdidas óseas. 

En ausencia de movilización, la rigidez del implante altera el módulo 

de elasticidad y ocasiona pérdidas difusas por desvío de solicitaciones. 
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Las pérdidas óseas se valoran generalmente mediante estudios 

radiográficos convencionales. Los patrones radiográficos, dependen de la 

circulación de fluidos y de la accesibilidad que estos tengan al espacio 

periprotésico, así como de la acumulación de partículas en determinadas 

zonas. No obstante, la radiología no detecta pérdidas óseas 

periacetabulares moderadas, sobre todo si son difusas, por lo que su 

diagnóstico certero se fundamenta en estudios mediante TAC o RNM.  

 

Conclusiones 

• Aunque el aflojamiento aséptico y la osteolisis se han considerado 

hasta hace pocos años dos procesos diferentes, biológicamente son 

similares. Las partículas, el nexo común a ambos procesos, inducen 

siempre una reacción inflamatoria y terminan por ocasionar una 

pérdida ósea. 

• Las pérdidas óseas periacetabulares difusas son debidas a desvío de 

solicitaciones y no suelen influir en la supervivencia del implante. 

• La osteolisis periacetabular localizada es una consecuencia de la 

acción lesiva de partículas. 

• La influencia que la osteolisis inducida por partículas tiene sobre los 

resultados a largo plazo de los implantes es motivo de preocupación, 

pues en algunos modelos, sobre todo en los no cementados 

modulares, es la causa de revisión más frecuente.  

• Osteolisis localizadas asintomáticas, con implante fijo, pueden ser 

indicaciones de revisión en caso de que su extensión pueda originar 

fracturas o complicaciones  importantes  para una reconstrucción 

futura. 

• Los estudios radiológicos convencionales detectan con dificultad las 

pérdidas óseas discretas. 

• La TAC es muy útil para el estudio de las osteolisis periacetabulares, 

pues determina el tamaño, localización y vía de acceso más 

conveniente para su relleno durante la cirugía. 

 

6.- Fenómeno de choque cuello-cotilo 
 

 El roce entre el reborde del cotilo y el cuello del vástago es un motivo 
de fracaso del implante, pues genera inestabilidad, 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.  
 Birman (2005), en 120 insertos estudiados con motivo de cirugía de 
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revisión, refiere la presencia de un 40 % de lesiones provocadas por choque 
prótesis-inserto. Las roturas del inserto se inician en el punto de impacto  y 
aumentan en relación con el tiempo que lleva colocado el implante y el 
grado de oxidación del PE. 
 Shon (2005), en un estudio 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 (impronta mayor de 1 mm) en el 31 %. 
 La presencia 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 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 cabeza/cuello, 
son otros factores que explican la aparición de este inconveniente.  
 
Conclusiones 

• El roce entre el reborde del cotilo y el cuello del vástago genera 
inestabilidad, luxaciones, hiperproducción de partículas y rotura de 
implantes o insertos.  

• La existencia de fenómenos de choque es muy frecuente en cotilos 
que precisan cirugía de revisión. 

• Insertos asimétricos, cotilos de gran tamaño o colocados en posición 
deficiente  y cabezas de pequeño diámetro facilitan la aparición de 
esta complicación. 

 
7.- Inestabilidad y luxación repetida 
 
 Aunque inestabilidad y luxación son complicaciones de origen 
multifactorial, han sido relacionadas principalmente con la malposición de 
los implantes (fundamentalmente  con la verticalización del cotilo)  y el uso 
de cabezas de pequeño diámetro (Wixson, 1991).  
 Insuficiencia de la musculatura abductora, disturbios cognitivos y 
enfermedad neuromuscular son otras causas importantes (tabla 1.10). El 
desgaste del PE es un motivo  frecuente de inestabilidad tardía (Pulido, 
2007). A su vez, la inestabilidad favorece el desgaste de componentes y, 
posiblemente, la movilización.  
 Dennis (1999) y Sánchez-Sotelo (2001), entre otros autores, han 
publicado excelentes estudios generales sobre esta complicación. 
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7.1.- Frecuencia 
 La incidencia de luxación es muy variable y aumenta con el tiempo de 
seguimiento. En la mayoría de los estudios sobre PTC primarias, oscila 
entre el 2% y el 5% (Sanchez-Sotelo, 2001). Heithoff (2001), revisa una 
serie de 4.164 PTC y 803 revisiones practicadas durante un periodo de 26 
años por un mismo cirujano. En todos los casos se utilizó una cabeza de 22 
mm ó 28 mm. La frecuencia de luxación tras PTC es del 7’2 % y del 11’2 % 
en cirugía de revisión. El sexo no influye. En su experiencia, el uso de 
cabezas modulares de 22 mm aumenta la frecuencia, hecho que podría 
relacionarse en su serie con la curva de aprendizaje. 
 Las luxaciones son más frecuentes durante el primer mes del 
postoperatorio (entre el 60% y el 70%).  Un 80 % o más de todas las 
luxaciones ocurren durante los cuatro primeros meses que siguen a la 
cirugía (Lee, 1993), persistiendo un mayor riesgo durante los primeros seis 
meses. En el estudio de Heithoff (2001), solamente un 25 % de las 
luxaciones tras PTC aparecieron transcurridos dos años de la intervención. 
Meek (2008), en una serie de 62.175 PTC procedentes del Registro 
Nacional de Escocia, refiere una incidencia global de luxación tardía del 0’9 
%, frecuencia que no aumenta después de dos años de seguimiento y que 
es superior en mujeres y pacientes mayores de  ochenta y cinco años. 
 Tras el tratamiento ortopédico de la primera luxación, la frecuencia de 
recidiva es variable. En el estudio de Tan (2011), la frecuencia de nuevas 
luxaciones es del 28 %. El riesgo de recidiva aumenta en pacientes 
mayores o sometidos a intervenciones previas, así como tras cirugía de 
revisión.  
 La luxación es un motivo frecuente de revisión. El porcentaje de 
luxaciones que precisan cirugía de revisión es muy variable, entre el 20 % 
(Heithoff, 2001) y el 42 % (Tan, 2011).  
 Girard (2013), en un estudio multicéntrico sobre 219 PTC primarias 
sometidas a cirugía de revisión por luxación repetida, concluye que la 
luxación es la quinta causa de revisión, con una frecuencia del 10’4 % sobre 
el total de las revisiones. El riesgo de revisión por luxación repetida en PTC 
primaria es del 0’8 % (Sexton, 2009), similar en muchas series al riesgo de 
movilizaciones asépticas. En USA, el 22 % de las revisiones son debidas a 
luxación iterativa (Yarlagadda, 2009). 
 

7.2.- Causas de inestabilidad y luxación 

Dennis (1999), Mc Cabe (1999) y Leder (2012), entre otros autores, 

han publicado excelentes estudios generales al respecto. Las causas más 

frecuentes de inestabilidad se expresan en la tabla 1.10. 

 Los fenómenos de choque entre el reborde del cotilo y el cuello del 
vástago originan inestabilidades momentáneas, luxaciones iterativas, 
hiperproducción de partículas y rotura de implantes o insertos de PE y 
cerámica.  
 Estudios experimentales con fémures frescos y de simulación con 
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modelos de elementos finitos, 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 
(falta de tensión articular). 
 Higa (2011) considera que la causa más frecuente de luxación 
cuando el cotilo tiene 0º de anteversión es el choque protésico y cuando la 
anteversión es de 30º o más, el choque óseo. 

 

 

  
 • Traumatismos 
 • Implantes en mala posición 
 • Cabezas de pequeño diámetro 
 • Insertos que desbordan el reborde de la cúpula 
 • Fenómeno de choque  
 • Insuficiencia de la musculatura abductora 
 • Dismetrías 
 • Contracturas 
 • Falta de tensión articular 
 • Anomalías en la inclinación del conjunto pelvis-sacro 
 • Enfermedad neuro-muscular 
 • Trastornos cognitivos 
 • Edad avanzada 
 • Abuso de alcohol y otras drogas 
 • Cirugía iterativa 
 • Pseudoartrosis del trocánter mayor 
 • Factores relacionados con la técnica quirúrgica (experiencia y vía de abordaje) 

  
 
Tabla 1.10: Causas de inestabilidad y luxación. 

 

 

Las cabezas más pequeñas, las cabezas con faldeta, el uso de 

insertos antiluxantes asimétricos, o insertos que sobresalen de la bandeja 

metálica, cotilos mayores de una hemisfera y una baja relación diámetro de 

la cabeza/cuello, son factores que explican la aparición de esta 

complicación (Marchetti, 2011). Burroughs (2005) refiere una disminución de 

los fenómenos de choque con el uso de cabezas de 38 ó 44 mm, que 

alcanza una frecuencia del 60 % cuando se utilizan cabezas de 28 mm. 

Otra causa muy frecuente de inestabilidad y luxación es la 

insuficiencia muscular, sobre todo en pacientes multioperados. En el 

estudio de Wera (2012) sobre 75 caderas inestables, la insuficiencia 

muscular está presente en el 36 % de los casos, siendo el primer motivo de 

luxación. En el estudio de Lee (1993), el 50 % de las luxaciones tienen 

antecedentes de cirugía previa iterativa. 
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Las cabezas de pequeño diámetro aumentan la frecuencia de 

luxaciones e inestabilidades (Jameson, 2011), debido a la facilidad con que 

colisiona el cuello contra el inserto (Scifert, 2001, Burroughs, 2005), 

aumentando el riesgo de revisión por luxación. En un modelo experimental 

de simulación por elementos finitos (Scifert, 2001), cada incremento de 1 

mm en el diámetro de la cabeza aumenta el momento de resistencia para 

evitar la luxación en un 3’6%. Byström (2003), en un estudio sobre 42.987 

PTC procedentes del Registro Noruego de Artroplastias, refiere un menor 

número de luxaciones cuando se utilizan cabezas de mayor diámetro. 

Amstutz (2004), en un estudio sobre 120 PTC (29 con luxación recurrente, 

54 sometidas a cirugía de revisión por causa no relacionada con luxación o 

inestabilidad y 57 PTC primarias) utilizando cabezas de 36 mm de diámetro, 

refiere 6 revisiones por inestabilidad (5%). Las cabezas de 36 mm son muy 

útiles para prevenir la luxación e inestabilidades en cirugía de revisión. 

 Peters (2007) compara 136 PTC con cabeza de 38 mm implantadas 

por vía posterior y 160 PTC, colocadas por vía lateral, con cabeza de 28 

mm. A 52 meses de seguimiento, no aparecieron luxaciones en los 

implantes con cabezas de 38 mm, mientras que en las de 28 mm la 

frecuencia de luxaciones alcanzó el 2’5 %.  

 Howie (2012), ha realizado un estudio comparando el riesgo de 

luxación en cabezas de 36 mm y 28 mm. A un año de seguimiento, la 

incidencia de luxación es menor en las cabezas de 36 mm (1’3% vs 5’4%), 

tanto en cirugía primaria como en revisión.  

 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 cabeza de 36 mm o mayores se luxan menos que las portadoras de 

cabezas de 26 ó 28 mm (0% vs 3’2%). 

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 pequeño diámetro.  

La malposición del cotilo es quizá la causa más frecuente de 

luxación (Lee, 1993), más importante que el diámetro de la cabeza (Caeiro, 

2011). En el estudio de Wera (2012) sobre 75 caderas inestables, la 

malposición del cotilo, presente en el 33 % de los casos, es la segunda 

causa en frecuencia.  

El defecto más frecuente de posición es la retroversión del cotilo, 

seguido por la malposición o pseudoartrosis del trocánter mayor y los 

fenómenos de choque (Daly, 1992). 

 Barrack (2001), aplicando un programa de realidad virtual y 

animación mediante ordenador, refiere que cuando se coloca el cotilo a 45º 
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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 

que aparezca el choque cuello-cotilo. La disminución de la anteversión 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. 

 Amstutz (2004), en un estudio sobre 120 PTC (29 con luxación 

recurrente, 54 sometidas a cirugía de revisión por causa no relacionada con 

luxación o inestabilidad y 57 PTC primarias) refiere 6 revisiones por 

inestabilidad (5%). La principal causa de fracasos relacionados con la 

luxación recurrente es la malposición del cotilo. 

 Komeno (2006) ha comparado mediante estudio con TAC 20 PTC 

luxadas y 18 sin episodios de luxación. El aumento en la anteversión del 

vástago facilita la aparición de luxación anterior y su disminución, de una 

luxación posterior. La anteversión del cotilo es menor en la luxación 

posterior  (12’4º vs 23’4º de media) y mayor en la anterior (29’7º de media). 

La diferente anteversión de fémur y vástago también tiene mucha 

importancia en la aparición de luxaciones e inestabilidades. 

 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 (20º-30º). Una 

anteversión mayor de 15º aumenta la frecuencia de fenómeno de choque 

(Scifert, 2001). 

 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. 

El paciente posicionado para la intervención en decúbito lateral 

adopta una posición de la pelvis que puede ser incorrecta, favoreciendo la 

colocación defectuosa del cotilo, sobre todo en relación con la anteversión. 

Nishikubo (2011) recomienda valorar con intensificador de imágenes que la 

posición de la pelvis es correcta en los dos planos, antes de comenzar la 

intervención. No obstante, las maniobras que se realizan durante el acto 

quirúrgico desplazan la pelvis de los soportes y esta cambia nuevamente de 
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posición. El fresado y la colocación del implante debe considerar siempre 

estos posibles cambios de posición. 

La inclinación de la pelvis en el plano sagital influye en el grado 

de cobertura del acetábulo y es significativamente diferente en los pacientes 

que presentan luxaciones. También la limitación de la movilidad raquídea 

debe compensarse con una mayor movilidad coxofemoral, sobre todo en 

extensión. 

La presencia de una báscula pélvica no corregida o irreductible 

influye sobre la posición del cotilo y su cobertura. La hemipelvis ascendida 

coloca el cotilo en posición vertical, facilitando la inestabilidad y la luxación. 

La hemipelvis descendida horizontaliza el cotilo, favoreciendo la aparición 

de fenómeno de choque en abducción. Una pelvis horizontal aumenta el 

grado de cobertura anterior y facilita la aparición de choque al flexionar la 

cadera. Por el contrario, una pelvis verticalizada deja el cotilo descubierto 

por delante y facilita la aparición de inestabilidad y luxaciones en extensión 

y rotación externa. 

 El valor medio de la pendiente sacra (ángulo entre la tangente al 

plato sacro y la horizontal, en una proyección lateral) mide unos 30° en las 

caderas que se luxan, y 43° en las que no presentan esta complicación (De 

Thomasson, 2004). Dicho autor también refiere que la posibilidad de 

luxación es mayor cuando el eje de carga en bipedestación de las caderas 

(línea vertical que une el centro de las dos articulaciones coxofemorales en 

proyección lateral) no cruza el cuerpo de L3.  

La luxación es más frecuente en los abordajes posteriores 

(Byström, 2003), sobre todo cuando el vástago se coloca con escasa o nula 

anteversión (Pidhorz, 1989), aunque en el estudio de Lee (1993), la vía de 

abordaje no influye de modo e.s. en la incidencia de luxaciones. Woolson 

(1999), en 315 PTC intervenidas por vía posterior, refiere un 4 % de 

luxaciones durante los tres primeros meses del postoperatorio. 

Demos (2001), en 1.333 PTC intervenidas por vía lateral, comunica 

solo un 0’4 % de luxaciones, de las que la mitad fueron iterativas. Lindgren 

(2012), en pacientes procedentes del Registro Sueco de Artroplastias, 

refiere una menor frecuencia de luxación con la vía anterolateral que con la 

posterior para los modelos SPII y Spectron, pero es similar para el modelo 

Exeter.  

Park (2011), en pacientes sometidos a cirugía de revisión del 

componente acetabular y un seguimiento medio de 4’6 años, refiere 

resultados funcionales y complicaciones similares para la vía anterolateral y 

posterolateral, pero la luxación es más frecuente con la vía posterior (12% 

vs 0%). 
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La disfunción neurológica es origen de luxaciones. Hedlungdh 

(1999) refiere pérdida de amplitud en abducción y adducción, menor 

capacidad de equilibrio y pérdida de sensibilidad a las vibraciones en 

pacientes con luxación recurrente. En el estudio de Woolson (1999), los 

únicos factores de riesgo con significación estadística, que facilitan la 

luxación durante los tres primeros meses, son el grado de cooperación del 

paciente y el consumo de alcohol. 

La experiencia del cirujano influye en la aparición de luxaciones 

(Lee, 1993), independientemente de la vía de abordaje (McCabe, 1999) 

 

7.3.- Factores que favorecen la recidiva de la luxación 

Además de la persistencia de alguno de los factores descritos, la 

recidiva de la luxación es más frecuente en caso de malposición de 

componentes, pacientes varones, edad elevada, antecedentes de varias 

intervenciones en esa cadera, musculatura abductora lesionada y en 

luxaciones acaecidas después del primer mes del postoperatorio. 

 

Conclusiones 

• La presencia de una báscula pélvica no corregida o irreductible 

influye en la posición del cotilo. 

• La colocación vertical del cotilo, con inclinación superior a 50º, 

aumenta la frecuencia de luxación y el desgaste en cotilos 

cementados e insertos de cotilos no cementados.  

• La colocación vertical del cotilo aumenta la frecuencia de 

movilizaciones en cotilos cementados. 

• Un aumento en la anteversión del cotilo más allá de la zona de 

seguridad  (20º-30º) aumenta la frecuencia de luxación anterior. 

• Un aumento en la anteversión del cotilo asociado al aumento de la 

anteversión del vástago es la causa más frecuente de luxación 

anterior. 

• La disminución de la anteversión 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. 

• El fenómeno de choque suele relacionarse con la malposición del 

cotilo (gran horizontalización y/o anteversión, o retroversión). 

• Las cabezas de mayor diámetro aumentan la movilidad y disminuyen 

los fenómenos de choque. Las de 36 mm ofrecen claras ventajas en 

relación a las de 28 mm en la prevención de luxaciones, siendo 

menos evidentes las diferencias entre 28 mm y 32 mm. 
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• Siempre que podamos, en cirugía de revisión, con un riesgo elevado 

de luxación, utilizaremos cabezas del mayor diámetro posible. 

• La aparición de subluxación, por cualquier motivo, facilita el 

atrapamiento de cuerpos libres entre las superficies articulares, causa 

de desgaste masivo. La inestabilidad es un factor fundamental en la 

hiperproducción de partículas y en la aparición de osteolisis.  

• Existe controversia sobre la influencia que la vía de abordaje tiene en 

la aparición de luxaciones, aunque parecen más frecuentes en los 

abordajes posteriores cuando el vástago se coloca con escasa o nula 

anteversión o se suturan mal los pequeños rotadores.  

• La insuficiencia muscular está presente en muchas luxaciones e 

inestabilidades, sobre todo en pacientes multioperados, en los que 

puede ser la causa principal de luxación.  

• Los fenómenos de choque entre el reborde del cotilo y el cuello del 
vástago, o entre el trocánter y la ceja posterior originan 
inestabilidades momentáneas, luxaciones iterativas, hiperproducción 
de partículas y rotura de implantes o insertos de PE y cerámica.  

 
8.- Rotura del implante acetabular 
 

La rotura de implantes es una rara complicación que ha pasado a ser 

excepcional durante los últimos años, debido a las mejoras realizadas en 

diseño y materiales. Es más frecuente en implantes movilizados. 

La distribución de solicitaciones es más uniforme en los implantes 

cementados, debido a la capa de cemento. Por este motivo, la rotura de 

cotilos cementados es la última fase del proceso de desgaste. 

La rotura de cúpulas metálicas no cementadas es excepcional. Suele 

verse favorecida por la presencia de anomalías estructurales en las zonas 

del implante vecinas a orificios destinados a tornillos. Dichas anomalías son 

consecuencia de  un deficiente control de la temperatura durante el proceso 

de sinterización. Si el implante se integra en una zona y otra vecina, amplia, 

no se osteointegra, la zona de transición entre ambas está sometida a 

grandes solicitaciones y el implante puede romperse a ese nivel. 

Se han descrito roturas de cotilos no cementados modelo Harris-

Galante®, que se inician en alguno de los orificios destinados a tornillos y  

pueden continuar progresando hasta alcanzar orificios vecinos y desprender 

un segmento del implante (Cook, 1991). 

 García Fernández (2000), describió 17 casos de rotura del cotilo 

expansivo LD®, complicación que representa el 2’2 % de los cotilos de este 

modelo implantados en su Servicio (779 PTC). Aparecieron en pacientes 

jóvenes, con actividad física intensa y sobrepeso. 16 de los 17 implantes 
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estaban movilizados. Evidentemente, además de los factores expresados, 

existe  un problema de diseño en este implante. 

 

Conclusiones 

• La rotura del cotilo es una complicación excepcional. 

• En modelos no cementados, se relaciona con problemas de diseño y 

fabricación.  

• En modelos cementados, la rotura es la última fase de la 

movilización. 

  

9.- Ruidos articulares como causa de revisión 
 

9.1.- En el par de rozamiento cerámica-cerámica 

La frecuencia de aparición de ruidos  durante el funcionamiento de un 

par C-C 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.  

 

 

 
    • Microseparación entre pares de rozamiento  
    • Interposición de partículas, que se incrustan en las superficies articulares 
    • Micromovimientos del inserto sobre la cúpula metálica 
    • Posición incorrecta del cotilo  
    • Cúpulas con reborde, que protegen el margen del inserto de cerámica 
    • Aumento del offset 
    • Choque vástago-cotilo 
    • Lateralización del centro de rotación 
    • Sobrepeso 
    • Aumento de solicitaciones 
    • Falta de lubrificación 

 
 
Tabla 1.11: Causas más frecuentes de ruidos articulares 

 

 

Se han invocado múltiples factores (tabla 1.11) que pueden causar la 

producción de ruidos (Jarret, 2009. Restrepo, 2010. Cogan, 2011. Sexton, 

2011. Buttaro, 2012. Chevillotte, 2012. Haq, 2012. Jeffers, 2012). Muchos 
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de ellos se relacionan con un aumento en la producción de partículas, como 

ha demostrado Nevelos (2000) de forma experimental. 

La verticalización del cotilo es un factor importante, sobre todo 

cuando se asocia con sobrepeso y mayor actividad funcional (Mir, 2008), 

pero Restrepo (2008), en un estudio sobre 999 PTC con par C-C, no 

encuentra relación entre ruidos e 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 único 

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 lubrificación parece fundamental, pues cuando se 

lubrifican adecuadamente pares de rozamiento extraídos por este motivo, 

desaparecen los ruidos (Chevillotte, 2012).  

En el estudio de Matar (2010), es evidente la importancia de la 

interposición de partículas metálicas, que pueden ser una consecuencia de 

micromovimientos de la bandeja metálica que soporta el inserto de cerámica 

o fenómenos de choque. Walter (2011), en implantes C-C con ruidos 

comunica una elevada producción de partículas (6’3mm³/año). Brockett 

(2013), en un estudio experimental, insiste en la importancia de la 

lubrificación 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.  

Generalmente, los ruidos de origen articular no poseen  ninguna 

trascendencia clínica (Restrepo, 2010. Cogan, 2011. Chevillotte, 2012. Haq, 

2012), pues no modifican 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). 

 

9.2.- Ruidos en el par metal-metal 

En el par M-M, 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). 
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 Brockett (2013), en un estudio experimental, considera que el grado 

de tolerancia y la calidad de la lubrificación, 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, la aparición de ruidos tiene más importancia a medio-largo plazo 

que en el par C-C.  

 

Conclusiones 

• La frecuencia de aparición de ruidos durante el funcionamiento de 

un par C-C o M-M es muy variable, siendo menos frecuente en 

este último. 

• Se han invocado múltiples factores etiológicos. Muchos se 

relacionan con un aumento en la producción de partículas. La 

obesidad, el grado de tolerancia entre superficies y la falta de 

lubrificación son factores fundamentales. 

• Generalmente, los ruidos de origen articular no poseen  ninguna 

trascendencia clínica y pueden desaparecer. No obstante, algún 

paciente con chirridos audibles y frecuentes reclamará un 

recambio del par de rozamiento. 

• Como la aparición de ruidos suele asociarse a un aumento en la 

producción de partículas, debido a la agresividad de las partículas 

metálicas, la aparición de ruidos tiene más importancia a medio-

largo plazo en el par M-M que en un par C-C.  

 

10.- INFECCIÓN 
 

Durante los últimos veinte años se ha logrado disminuir de forma 

evidente la frecuencia de infección tras artroplastia. Progresivamente, se 

han ido adoptando múltiples precauciones durante el periodo perioperatorio 

y la colocación del implante, adoptando también medidas para evitar la 

colonización hematógena tardía del implante (tabla 1.12).  

A pesar de ello, las prótesis siguen infectándose, pues existen 

múltiples factores de riesgo que facilitan la aparición de esta complicación 

(Del Savio, 1996. Luessenhop, 1996. Hanssen, 1998. Ladero, 1999. Hicks, 

2001. Robbins, 2001. Laffargue, 2002. Barberán, 2006. Schmarlzried, 2006. 

Bourne, 2007. Choong, 2007. Dowsey, 2008. Hamilton, 2008. González-

Vélez, 2011. Peel, 2011. Parvizi, 2013. Bozic, 2014), algunos de muy difícil 

control (tabla 1.13).  
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10.1.- Frecuencia 

La incidencia de infección tras artroplastia de cadera es muy variable 

y posiblemente mayor de lo que se comunica, debido a los problemas que 

presenta el registro de cada caso de infección, su variabilidad en relación 

con las características del grupo de pacientes estudiados y el tiempo de 

seguimiento. El aumento en la duración de los implantes y una mayor 

esperanza de vida, así como indicaciones cada vez más frecuentes en 

pacientes portadores de factores de riesgo, posiblemente aumenten el 

número de infecciones durante los próximos años. Dale (2012), en un 

estudio sobre 432.168 PTC, procedentes del Registro Nórdico de 

Artroplastias implantadas entre 1995 y 2009, refiere un porcentaje de 

revisión por infección del 0’6 %, con un riesgo relativo del 1’6 % para las 

implantadas entre 2005 y 2009. El riesgo de infección ha aumentado de 

forma ostensible durante la última década. 

 

 

Detección y tratamiento de focos sépticos en el preoperatorio 

Profilaxis antibiótica 

Precauciones en el bloque quirúrgico 
  - Quirófanos de flujo laminar 
  - Control de contaminación aérea 
  - Técnica quirúrgica cuidadosa 
  - Uso de doble guante 
  - Batas y campos impermeables 
  - Examen en fresco y cultivos en caso de sospecha de infección 
  - Irrigación peroperatoria abundante 
  - Cambio de la boquilla del aspirador 
  - Cambio frecuente de guantes 
  - Empleo de cemento con antibióticos en casos con alto riesgo de infección 
  - Uso de drenajes 

Cuidados en planta de hospitalización 

Profilaxis de la infección tardía por vía hematógena 

 

Tabla 1.12: Medidas generales de profilaxis de infección en artroplastias. 

 

 

En la mayoría de los estudios realizados en Servicios con experiencia 

en artroplastias, la frecuencia de infección tras prótesis de cadera oscila 

entre el 1% y el 3 %. En una serie personal, con seguimiento a largo plazo, 

la frecuencia de infección tras PTC es del 3’3 % (Moleón, 2010). 

Según Ulrich (2008), un 24 % del total de revisiones realizadas 

durante los primeros cinco años tras PTC se relacionan con infección, 

frecuencia que sólo es superada por la inestabilidad (33 %). Estudios con 

cinco años de seguimiento mínimo aportan cifras bastante reales sobre la 

incidencia de infección en PTC. 
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Factores de riesgo relacionados con el paciente: 

• Sexo varón  

• Inmunosupresión y citostáticos 

• Drogadicción 

• Pacientes VIH positivos 

• Hemofilia 

• Obesidad (índice de masa corporal superior a 30 Kg/m²) 

• Edad  avanzada 

• Arritmia 

• Malnutrición (menos de 1500 linfocitos/mm³ o niveles de albúmina inferiores a 
35 gr/l) 

• Depresión y demencia 

• Patologías que predisponen a la infección (A. reumatoide, diabetes, 
alcoholismo, cáncer…) 

• Corticoterapia 

• Radioterapia 

• Existencia de focos sépticos no detectados ni tratados (dental y urinario, 
preferentemente) 

• Sondaje vesical prolongado 

• Cotación ASA 
Locales 

• Cirugía de cadera previa 

• Infiltraciones 

• Implante movilizado 

• Hemostasia deficiente. Aumento del débito por drenajes. 

• Infección superficial 
 

 
Estancia hospitalaria preoperatoria aumentada 
(puede estar relacionada con el estado de salud) 
 

 
Factores relacionados con el bloque quirúrgico 

• Fallos de asepsia (personal, instrumental, equipo y quirófano) 

• Conducciones inadecuadas de aire y agua 

• Deficiente capacitación del equipo quirúrgico 

• Aumento desproporcionado en la duración del acto quirúrgico 
 

 
Fallos de reanimación per y postoperatoria 

• Deficiente perfusión y oxigenación 

• Ausencia de profilaxis antibiótica 

• Cuidados inadecuados en planta de hospitalización 
 

 
Presencia de bacteriemia post-artroplastia 
 

 

Tabla 1.13: Factores que aumentan el riesgo de infección en artroplastias. 
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En el estudio multicéntrico de Reina (2013), sobre un grupo de 2.107 

revisiones, la infección supone el 11’4 % de las causas de reintervención, 

constituyendo la tercera causa en importancia, tras la movilización aséptica 

(42’3%) y la fractura periprotésica (11’8 %). Otros motivos frecuentes de 

revisión incluyen la osteolisis-desgaste (10’9 %) y la luxación (10’4 %). El 

grupo de pacientes infectados presenta mayor peso y comorbilidades que el 

resto. Sexo masculino, necrosis avascular, artroplastias con doble movilidad 

y vía de Rottinger (miniabordaje anterolateral) se asocian con un incremento 

en la frecuencia de infección.  

Lindeque (2014), en un metaanálisis sobre 23.729 PTC y 2.587 

revisiones de PTC, refiere una frecuencia muy variable, entre el 0’1 % y el 

11 %, con una media del 0’9 %.  

Estafilococo coagulasa negativo y Estafilococo Aureus son los 

gérmenes más frecuentes (Esposito, 2009. Lindeque, 2014), seguidos por 

E. coli, Klebsiella, Pseudomonas y Proteus (Lindeque, 2014). 

Según Parvizi (2014), el par de rozamiento C-C tiene una menor 

incidencia de infección que el par C-PE o el M-PE (0’54 %, 0’87 %  y 1’1 %, 

respectivamente), aunque en mi opinión edad y comorbilidades influyen en 

las indicaciones, si son correctas, y el par C-C se indica en pacientes más 

jóvenes y sanos. Trebse (2014) comunica resultados parecidos en un 

estudio multicéntrico, con una incidencia de infección del 0 % para el par C-

PE y del 0’45 % para el par C-C (sin diferencia e.s.). 

Maoz (2015), en 3.672 PTC y 406 revisiones, refiere una frecuencia 

de infección del 1’3 % y 2 %, respectivamente. Duración de la cirugía 

superior a 115 minutos, sobrepeso, cirugía de revisión y estancia 

hospitalaria previa son factores de riesgo. 

El tiempo de seguimiento influye en los porcentajes de infección, que 

es de aparición más frecuente durante los cinco primeros años que siguen a 

la colocación del implante; un 89 % de las revisiones quirúrgicas motivadas 

por infección se realizan durante este periodo (Engesaeter, 2006). En el 

estudio de Hamilton (2008) la frecuencia de infección es del 0’8 % a dos 

años de seguimiento y del 1’4 % a veinte años. 

 

Conclusiones 

• La incidencia de infección tras artroplastia de cadera es muy variable 

y posiblemente mayor de lo que se comunica, debido a los problemas 

que presenta el registro de cada caso de infección, su variabilidad en 

relación con las características del grupo de pacientes estudiados y 

el tiempo de seguimiento. 
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• En la mayoría de los estudios realizados en Servicios con experiencia 

en artroplastias, la frecuencia de infección tras prótesis de cadera 

oscila entre el 1% y el 3 %. 

• La mayoría de las infecciones aparecen durante los cinco primeros 

años después de colocado el implante.  

• La infección es la segunda o tercera causa de revisión tras PTC.  

 

10.2.- Etiopatogenia 

Existen dos situaciones con diferente significado clínico: 

contaminación e infección. 

Se entiende por contaminación un estado microbiológico 

caracterizado por la presencia de gérmenes, que puede ser fisiológico (flora 

oral o cutánea) o patológico (gérmenes nosocomiales hospitalarios). 

La infección es una situación clínica caracterizada por la existencia 

de un síndrome general y una afectación local, desencadenados por un 

agente infeccioso. 

Por lo tanto, una contaminación puede o no evolucionar hacia la 

infección, evolución que depende de múltiples factores relacionados con el 

paciente y el germen. La frecuencia de infección aumenta de forma 

exponencial  según se elevan los niveles de contaminación (Marotte, 1990. 

Lindeque, 2014). 

Las bacterias que contaminan el implante y el campo quirúrgico 

proceden, en la mayoría de los casos, de la piel y cavidades fisiológicas del 

paciente. Un 85 % de las artroplastias se infectan a partir de una 

contaminación, frecuentemente masiva, del campo quirúrgico durante la 

cirugía (Vidal, 1981. Fernández-Yruegas, 1986. Lindeque, 2014). Otras 

fuentes de contaminación incluyen el equipo quirúrgico, el aire y el 

instrumental. En otras ocasiones, la llegada de gérmenes al implante se 

produce a partir de focos infecciosos vecinos o distantes (bacteriemia).  

La colonización bacteriana del implante se produce en tres etapas 

(Besnier, 1998): 

• adherencia de gérmenes al implante. El cemento, el polietileno y las 

superficies porosas son colonizadas más fácilmente. 

• formación de colonias. 

• creación de una película alrededor del implante, compuesta por 

polisacáridos y proteínas, un hábitat conocido como biofilm, slime o 

película biológica, donde los gérmenes se encuentran protegidos de 

leucocitos y antibióticos (Trampuz, 2003. Costerton, 2005. Ehrlich, 

2005. Neut, 2007. Arnold, 2013).  

 



72 
 

Tras la colonización, si las condiciones locales y generales son 

favorables y los gérmenes son abundantes o especialmente virulentos, se 

produce la infección.  

La respuesta tisular a la infección se caracteriza, en un primer 

momento, por un aumento local de la vascularización y de la permeabilidad 

vascular, con formación de exudado y aumento de la actividad leucocitaria. 

Los polimorfonucleares neutrófilos producen una respuesta inmunológica no 

específica, liberando mediadores de la inflamación, con un aumento enorme 

de prostaglandinas. 

La película que rodea al implante, contiene uno o varios gérmenes, 

que pueden desarrollar diversos y sofisticados mecanismos de defensa 

(enlentecimiento de su metabolismo, cambios en su configuración genética, 

formación de microcolonias…). 

La infección puede, inicialmente, situarse en distintas 

localizaciones, hecho que explica las diferentes formas clínicas y su 

evolución (Moleón, 2010): 

1.- Puede tratarse de un infección precoz profunda, localizada alrededor 

del implante, en la interfaz, que puede alcanzar al hueso. Si la infección 

alcanza la cavidad medular aparece una osteítis que suele evolucionar 

hacia la cronicidad. Estas infecciones precoces, que aparecen antes de que 

el implante se rodee de hueso o de tejido fibroso, ocasionan la movilización 

del implante. 

2.- Las formas agudas superficiales son infecciones de los tejidos o 

cavidades que rodean al implante. Con el tiempo pueden invadir, por 

contigüidad, el hueso o la interfaz. Las formas de localización muy 

superficial, si no se controlan antes de que cicatrice la fascia lata, 

evolucionan a formas profundas. 

3.- Las infecciones crónicas detectadas durante el primer año del 

postoperatorio suelen relacionarse con el acantonamiento de gérmenes en 

la interfaz como consecuencia de una contaminación intraoperatoria. La 

aparición de la infección, después de años tras la contaminación, se 

relaciona con la presencia de gérmenes de baja virulencia, la posibilidad de 

que algunas bacterias pueden vivir dentro de los fagocitos, el desarrollo de 

diversos mecanismos de defensa y las características inmunitarias locales y 

generales del paciente. Las partículas de desgaste saturan los macrófagos, 

viendo estos disminuida su capacidad de fagocitosis; por esta causa, las 

prótesis movilizadas presentan un mayor riesgo de infección. 

4.- Algunas formas tardías de infección pueden relacionarse con una 

diseminación hematógena a partir de un foco séptico. Según Hamilton 
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(2008), menos de un tercio de las infecciones que aparecen a partir del 

segundo año se deben a esta causa. 

 

Discusión 

Contaminación no es sinónimo de infección. La infección es una 

situación clínica caracterizada por la presencia de signos locales y 

sistémicos. La contaminación durante el acto quirúrgico es necesaria, pero 

no suficiente, para provocar una infección. 

Algunos gérmenes pueden formar una película de protección 

biológica que facilita el desarrollo y la cronificación de la infección. Esta 

película se desarrolla con mayor facilidad en superficies rugosas como el 

PE, el cemento y diversos recubrimientos. Las superficies superpulidas son 

más difíciles de colonizar por los gérmenes. La presencia de esta película 

dificulta el diagnóstico y el tratamiento.  

Un número, indeterminado pero importante, de movilizaciones 

asépticas pueden ser infecciones crónicas por gérmenes poco agresivos. La 

utilidad de técnicas de diagnóstico molecular para la tipificación de 

gérmenes formadores de biopelícula es muy interesante, pues permite 

conocer el tipo de germen en el 80 % - 100 % de los casos, frente al 20 % - 

30 % cuando se realizan cultivos convencionales (Arnold, 2013). Los 

tratamientos quirúrgicos que conservan el implante en caso de infección 

aguda, cuando la infección es por gérmenes formadores de película o 

meticilín resistentes, logran malos resultados. 

La producción de partículas aumenta la respuesta inflamatoria. La 

presencia de  partículas metálicas puede influir negativamente sobre la 

respuesta local de defensa tisular. 

 

Conclusiones 

• Contaminación no es sinónimo de infección.  

• La mayoría de las artroplastias se infectan a partir de una 

contaminación masiva durante el acto quirúrgico. Un porcentaje 

mínimo se infectan a partir de una bacteriemia provocada por un foco 

séptico a distancia. 

• Factores favorables locales y otros relacionados con el estado de 

salud del paciente, así como el número de gérmenes contaminantes 

y su virulencia, son factores que explican el desarrollo de la infección. 

• La infección puede aparecer años después de colocado el implante. 

Este hecho puede relacionarse con la presencia de gérmenes con 

crecimiento lento o de baja virulencia, adheridos al implante, al 

cemento o incluidos en la interfaz. 
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• Algunas infecciones sólo se manifiestan por la presencia de 

gérmenes en la interfaz o adheridos a la superficie del implante. 

Algunas movilizaciones consideradas como asépticas son infecciones 

por gérmenes de baja virulencia. 

• Las superficies porosas o rugosas facilitan la colonización de 

gérmenes. El cemento es más proclive a desarrollar infección que 

otros materiales. 

• La infección inicial puede localizarse en la unión cemento-hueso, 

alrededor del implante o en el mismo hueso. La ausencia de sellado 

en los implantes o la movilización de los mismos, facilita la 

propagación de la infección en el espacio articular, debido a la 

circulación de fluidos. 

• Los gérmenes desarrollan diversos mecanismos de defensa que 

explican la tendencia a la cronicidad y las dificultades de tratamiento. 

 

10.3.- Clasificación 

Se han descrito diversas clasificaciones. Una de las más extendidas 

es la de Coventry (1975), que distingue tres tipos: 

• I: Infección postoperatoria aguda, que aparece en los seis 

primeros meses del postoperatorio. Se debe a una contaminación 

intraoperatoria masiva y puede ser suprafascial (superficial) o 

subfascial (profunda). Cursa con signos sistémicos de infección y 

supuración a través de la incisión. 

• II: Infección crónica, que suele aparecer entre los seis meses y dos 

años después de la artroplastia. No existe fiebre y la Rx puede ser 

normal, cursando con sintomatología similar a una movilización 

aséptica. 

• III: Infección por vía hematógena. Una PTC que previamente no 

presentaba sintomatología, tras un episodio febril de causa conocida 

o no, comienza a sufrir un deterioro progresivo o presenta clínica de 

infección aguda. Es la forma menos frecuente y generalmente se 

relaciona con una bacteriemia o sepsis ocasionada por una 

intervención oral, infección cutánea o urinaria, que contaminan el 

implante. 

 

Otra opción es clasificarlas según la extensión de la infección 

distinguiendo: 

• Infección aguda superficial: aparece durante el postoperatorio 

inmediato y no se extiende más allá de la fascia lata. 
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• Infección aguda profunda: alcanza la cavidad articular y la 

vecindad del implante. 

• Infección crónica, que son siempre profundas. A esta situación 

puede llegarse tras una infección aguda que no curó o con periodos 

de curación aparente, así como en caso de gérmenes poco 

virulentos, que se manifiestan como una infección años después de 

colocado el implante 

• Infección tardía postbacteriemia. 

 

Tsukayama (1996), simplificando los conceptos expresados, clasifica 

las infecciones en: 

• Aguda: aparece durante el primer mes que sigue a la implantación 

de la prótesis. 

• Crónica: de aparición o diagnóstico después del primer mes 

postoperatorio. 

• Hematógena: consecuencia de sepsis que afecta a un implante 

previamente asintomático. Se subdivide en formas agudas y crónicas, 

según el concepto temporal expresado. 

 

Conclusiones 

• La clasificación de Coventry y la modificación realizada por 

Tsukayama son las clasificaciones más utilizadas, por su valor 

pronóstico y sus implicaciones terapéuticas. 

• Desde un punto de vista práctico, considero que las infecciones tras 

artroplastias son de cuatro tipos: 

Tipo I: agudas postoperatorias (aparecen durante los dos primeros 

meses del postoperatorio). Pueden ser superficiales y profundas. 

Tipo II: subagudas (entre el segundo y sexto mes del postoperatorio) 

Tipo III: crónicas (las que aparecen o se diagnostican a partir del 

sexto  mes) 

Tipo IV: hematógenas agudas, subagudas o crónicas (secundarias a        

bacteriemia). 

• En las formas agudas postoperatorias, la localización superficial 

(suprafascial) o profunda (subfascial) posee interés pronóstico e 

influye en la decisión terapéutica. 

• Las formas crónicas son siempre profundas. 

• Cualquier infección que se diagnostique o aparezca después del 

segundo mes postoperatorio debe considerarse como crónica, 

aunque existen algunas formas subagudas que se trataran como si 

fuesen formas agudas. 
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10.4.- Diagnóstico de infección 

Excelentes estudios generales sobre esta cuestión han sido 

publicados, entre otros autores, por Sánchez Martín (1999), Esposito 

(2009), Sukeik (2009), Cherubino (2013), Parvizi (2013) y Rasouli (2013). 

En caso de infección tras PTC puede lograrse una elevada certeza 

diagnóstica mediante el uso combinado de un buen estudio clínico, pruebas 

de laboratorio, punción articular y estudios histológicos. La gammagrafía es 

de utilidad controvertida. 

El diagnóstico de las formas agudas no suele plantear problemas, 

pero las formas crónicas pueden ser de diagnóstico muy difícil. Las 

infecciones crónicas causadas por gérmenes poco virulentos cursan  de 

forma solapada y durante el acto quirúrgico puede que no existan signos 

evidentes de infección. 

Existen algunos hechos que deben hacernos sospechar la presencia 

de infección (tabla 1.14). 

 

 

 
    • Diabetes   
    • Enfermedad inflamatoria general 
    • Enfermedades del sistema inmunológico 
    • Exploración invasiva (colo-rectal, urinaria…) o intervención dental recientes 
    • Antecedentes de supuración o defecto de cicatrización postoperatoria 
    • Múltiples intervenciones 
    • Dolor en reposo 
    • Dolor nocturno 
    • Dolor que persiste al tercer mes del postoperatorio 
    • Destrucción ósea desproporcionada 

 
 

Tabla 1.14: Factores que deben hacernos sospechar infección.   

 

 

Un 36 % de las PTC desarrollan fiebre durante el postoperatorio 

inmediato, con una elevación térmica máxima durante el segundo día 

(Athanassious, 2011). Durante este periodo no son necesarios estudios 

especiales que descarten infección, ni tampoco instaurar ningún tratamiento 

antibiótico, pues la causa de la fiebre es la inflamación postoperatoria o la 

anemia. Las infecciones precoces pueden cursar con febrícula o fiebre poco 

elevada. En el estudio de Czaplicki (2011) sobre 426 infecciones agudas, 

solamente un 18 % de los pacientes presentaron fiebre durante el 

postoperatorio.  

La velocidad de sedimentación permanece elevada durante los 3-6 

primeros meses que siguen a la colocación de una PTC. Transcurrido este 
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periodo, valores superiores a 30 mm/h (Robbins, 2001) o 40 mm/h (Haddad, 

2000) son sugestivos de infección. No obstante, una VSG normal, como 

único dato, no excluye la infección: en 48 revisiones por infección, 13 casos 

presentaban una velocidad de menos de 30 mm/h (Lewalle, 1986). 

La proteína C reactiva alcanza un valor máximo al segundo o tercer 

día del postoperatorio (alrededor de 100 mg/l) y se normaliza antes que la 

VSG, a las dos o tres semanas (Niskanen, 1996). Dos semanas después de 

implantada una PTC su valor medio es de 25 mg/l (White, 1998). A partir del 

sexto mes, valores superiores a 10-20 mg/l son sugestivos de infección 

(Spangehl, 1997. Robbins, 2001. Sheth, 2013). 

La elevación conjunta de PCR y VSG posee un alto valor predictivo 

de infección. Si ambas determinaciones son normales a los seis meses de 

la implantación de una PTC, el diagnóstico de infección es muy poco 

probable. 

Otras pruebas analíticas incluyen la determinación de leucocitos, 

alfa-1-antitripsina, interleuquina-6, procalcitonina e interferón alfa.  

No suele existir leucocitosis en las formas crónicas, aunque 247 de 

426 artroplastias de cadera o rodillas infectadas presentaron leucocitosis en 

el estudio de Czaplicki (2011).  

Alfa-1-antitripsina e interleuquina-6 son poco utilizadas, por lo que no 

existe suficiente experiencia con su uso en el diagnóstico de PTC infectada. 

Valores en suero de interleuquina-6 superiores a 10’4 pg/ml poseen 

una sensibilidad diagnóstica del 100 %, valor predictivo negativo del 100 % 

y una especificidad del 90’9 % en el estudio de Elgeidi (2014), por lo que 

puede considerarse una excelente prueba diagnóstica.  

La procalcitonina es una proteína que aparece en el suero de 

pacientes con sepsis, infecciones y procesos inflamatorios, por lo que no 

puede considerarse como un marcador específico de infección. Tiene 

utilidad para predecir la posibilidad de bacteriemia: valores superiores a 2 

μg/L identifican pacientes con alta probabilidad de sepsis (Díaz, 2011). 

Glehr (2013) ha estudiado niveles de procalcitonina, interleuquina-6 e 

interferón en 124 revisiones de prótesis de cadera y rodilla. Niveles de 

procalcitonina de 0’35 ng/ml tienen una sensibilidad diagnóstica del 80 %, 

pero la sensibilidad es solo del 37 %. Valores de interleuquina-6 de 2’55 

pg/ml o superiores tienen una sensibilidad diagnóstica del 92 % y una 

especificidad del 59 %. Ambas determinaciones parecen útiles en el 

diagnóstico de infección, pero su sensibilidad es inferior a la determinación 

de PCR. 
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La radiología convencional no suele aportar datos, salvo que exista 

movilización. La tabla 1.15 expresa algunos signos radiológicos sugestivos 

de infección. 

La RNM es superior a la TAC en la valoración de los tejidos 

periarticulares y el diagnóstico de abscesos (Cahir, 2009). 

La punción articular preoperatoria tiene por finalidad llegar al 

diagnóstico de infección y lograr la identificación del germen causal. Para 

algunos autores es la principal prueba diagnóstica. 

 

 

      
     • Movilización de ambos componentes 

      • Reacción perióstica diafisaria 
      • Osteolisis jaspeada 
      • Reacción endostal 
      • Imágenes aéreas, en las infecciones agudas 
      • Colecciones en partes blandas 
      • Interfaz muy pronunciada, continua y de progresión rápida 
      • Reabsorción del calcar 
      • Luxación del implante 
      • Osteitis y secuestros 
 • Calcificaciones irregulares 
 • Evolución rápida en algunos de estos signos radiográficos  
        (una cadera con estudio radiográfico normal, sufre gran deterioro en algunos meses). 

 
 

Tabla 1.15: Signos radiográficos sugestivos de infección.   

 

 

Ali (2006) considera indicada la punción cuando existe sospecha 

clínica de infección, en presencia de prótesis dolorosa con historia de 

infección postoperatoria de la herida quirúrgica, si existe una VSG mayor de 

30 mm/h y PCR superior a 10 mg/l y en todas las movilizaciones que 

aparecen durante los cinco primeros años tras la colocación del implante. 

Para que el rendimiento de la prueba sea óptimo se recomienda que 

el paciente no reciba antibióticos durante las seis semanas previas a la 

punción, aunque algunos autores consideran suficiente suspenderlos diez 

días antes. 

La punción se realiza con ayuda de intensificador de imágenes, 

anestesia local-sedación y estricta asepsia. Se toman entre tres y cinco 

muestras que se envían a laboratorio para su procesado inmediato, 

solicitando estudio del líquido articular (celularidad y glucosa) y cultivos. Si 

no se extrae líquido tras la punción, se lava la articulación con 10 c.c de 

suero estéril y se envía esta muestra para estudio. En caso de sospecha de 
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infección por gérmenes de baja virulencia o si se administraron antibióticos 

durante las dos semanas previas a la toma de muestra, es preciso observar 

el crecimiento en los cultivos practicados durante dos semanas (Parvizi, 

2013). 

La positividad de la prueba se relaciona con el número de cultivos 

positivos en proporción al número de muestras enviadas. Tres cultivos 

positivos para el mismo germen sobre tres muestras suponen una certeza 

de infección. Dos, dejan cierta duda y un cultivo positivo, siendo el resto 

negativos, es indicación de una nueva punción; si se obtuviese el mismo 

germen, se cataloga como infección (Spanghel, 1997). 

La citología del aspirado es útil en caso de cultivos negativos. La 

presencia de más de 20.000 leucocitos/ml o la presencia de más del 60% - 

80% de polimorfonucleares neutrófilos son datos sugestivos de infección. 

Cuando además, la glucosa en el líquido articular está disminuida, la 

sensibilidad de la prueba aumenta. 

Si se añade a la punción una biopsia con trócar el rendimiento de la 

prueba es superior. No obstante, lograr tejidos representativos puede ser 

difícil y en muchos casos precisa de anestesia general. Esperando mayores 

evidencias, la considero indicada en aquellos casos en los que no sea 

posible la obtención de líquido articular (Moleón, 2010). 

El rendimiento diagnóstico de la prueba es muy variable. 

Shanmugasundaram (2014), solamente consigue aislar el germen en el 41 

% de los casos. Los falsos negativos, comparados con los resultados de 

cultivos intraoperatorios, alcanzan el 51 %.  

La utilidad de la gammagrafía es controvertida, motivo por el que 

algunos autores no incluyen esta prueba en protocolos diagnósticos para 

prótesis infectadas. Para otros, la gammagrafía con leucocitos marcados 

puede tener interés en el diagnostico diferencial entre movilización séptica y 

aséptica. Como trazadores se han utilizado tecnecio, galio, indio y doble 

trazador (tecnecio y galio o tecnecio e indio). Técnicas modernas con 

estudio en tres fases procuran mejores prestaciones. Gemmel (2012) ha 

publicado un excelente estudio sobre las posibilidades y utilidad de la 

gammagrafía en el diagnóstico de infección.  

En el estudio de Simonsen (2007) se registran un 19 % de falsos 

negativos y un 6 % de falsos positivos, considerándose como una 

importante ayuda. La administración de antibióticos previamente a la prueba 

explica los falsos negativos (19%). 

Ouyang (2014) ha realizado un metaanálisis en el que analiza 20 

artículos y 704 pacientes con PTC infectadas. La sensibilidad de la 

gammagrafía es del 83 %, con una especificidad del 73 %. Considera que 
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es una prueba que debe formar parte del arsenal diagnóstico en infecciones 

protésicas.  

Su valor predictivo negativo es elevado, entre el 88 % y el 95 % 

(Scher, 2000, Teller, 2000, Parvizi, 2006, Simonsen 2007), por lo que una 

gammagrafía negativa es un dato de gran valor para poder afirmar la 

ausencia de infección (Esposito, 2009). También puede ser útil en pacientes 

con padecimientos que hacen poco fiables los resultados de estudios 

analíticos (A. Reumatoide, por ejemplo) o cuando existe duda sobre los 

procedentes de muestras obtenidas mediante punción articular (Moleón, 

2010).  

Otras pruebas diagnósticas incluyen la reacción en cadena de la 

polimerasa y la PET.  

Con respecto a la primera, procura un número elevado de falsos 

positivos y no existe experiencia suficiente con su uso. Panousis (2005), en 

un grupo de 92 pacientes con sospecha de infección post-artroplastia, 

encuentra un 13 % de infecciones confirmadas mediante cultivos y una 

reacción positiva de la polimerasa en el 35 %.  El valor predictivo positivo de 

la prueba es del 34 % y su especificidad del 74 %. Es una prueba que no 

debe utilizarse rutinariamente, debido a su elevado porcentaje de falsos 

positivos.  

La PET es muy poco específica, pero en algunos estudios parece 

más útil que la gammagrafía. 

El diagnóstico intraoperatorio se describe en el capítulo dedicado 

al recambio en medio séptico. 

 

Discusión 

Para la mayoría de los autores, un diagnóstico de certeza de 

infección precisa el aislamiento de gérmenes obtenidos a partir de muestras 

válidas. Los cultivos positivos de muestras obtenidas mediante punción 

articular o a partir de muestras intraoperatorias son el método más fiable 

para el diagnóstico de infección tras artroplastia. 

La tabla 1.16 expresa la utilidad diagnóstica de la combinación de 

diversas pruebas en el diagnóstico de PTC infectada (Moleón, 2010). 

El diagnóstico de infección en artroplastias se fundamenta en la 

existencia de uno o más de los siguientes criterios (Simonsen, 2007): 

• Clínica sugestiva de infección con cultivos positivos. 

• Presencia de pus y signos locales de infección. 

• Histología positiva, con presencia de entre 5 y 10 polimorfonucleares 

neutrófilos por campo. 
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Pruebas diagnósticas combinadas 

 % de 
posibilidades 
de infección  

PCR y VSG normales en ausencia de enfermedad inflamatoria          0 

PCR, VSG y aspiración preoperatoria negativas          0 

PCR y VSG elevadas         83 

PCR, VSG y aspiración preoperatoria positiva         89 

PCR, VSG y estudio anatomopatológico intraoperatorio negativos          0 

PCR, VSG y estudio anatomopatológico intraoperatorio positivo         93 

PCR, VSG, aspiración preoperatoria y estudio anatomopatológico 
intraoperatorio positivos 

       100 

 

Tabla 1.16: Utilidad diagnóstica de la combinación de diversas pruebas en el 

diagnóstico de PTC infectada. 

 

 

     Autor                                      Criterios de infección 

Tsukayama 
(1996) 

Presencia de pus intraarticular y/o dos cultivos positivos para un mismo 
germen sobre cinco muestras estudiadas. 

 
Della Valle 
(1999) 

Cumplimiento de dos de los siguientes criterios: 
     - histología positiva. 
     - cultivos intraoperatorios positivos. 
     - presencia de pus. 

 
 
 
 
 
Spangehl 
(1999) 

Presencia de uno o más de los siguientes hechos: 
1.-Articulación expuesta, o presencia de fístula que comunica con la 
articulación. 
2.-Presencia de pus intraarticular. 
3.-Positividad de al menos tres de las siguientes pruebas diagnósticas: 
    - VSG mayor de 30 mm/h 
    - PCR mayor de 10 mg/l 
    - aspiración preoperatoria articular con más de un cultivo positivo 
    - examen anatomopatológico con más de 5 polimorfonucleares por 
campo 
    - cultivo intraoperatorio positivo en más de un tercio de las muestras                         

 
 
Haddad 
(2000) 

Presencia de, al menos, uno de los siguientes supuestos: 
  - punción articular preoperatoria con cultivos positivos 
  - cuadro sistémico de infección con dolor en cadera 
  - presencia de fístula que comunica con la prótesis 
  - presencia de pus durante la intervención 
  - cultivos intraoperatorios positivos 

 
 
Parvizi 
(2006) 

Presencia de tres de los siguientes supuestos: 
  - VSG mayor de 30 mm/h 
  - PCR mayor de 10 mg/l 
  - punción articular preoperatoria con cultivos positivos 
  - presencia de pus durante el acto quirúrgico 
  - muestras intraoperatorias con cultivos positivos 

 

Tabla 1.17: Criterios para el diagnóstico de infección en PTC. 

 

 

La tabla 1.17 expresa los criterios de infección según diversos 

autores. 
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Conclusiones 

• Existen algunos signos y síntomas clínicos que deben hacernos 

sospechar la presencia de infección. El tiempo que lleva colocado el 

implante se asocia de forma inversa con la posibilidad de infección. A 

partir de los cinco años tras la colocación del implante, disminuye de 

forma significativa el número de infecciones. 

• Alteraciones radiográficas específicas de infección solamente 

aparecen en casos evolucionados. Un deterioro radiográfico 

inexplicable y de aparición súbita, sugiere infección de PTC. 

• No existe ninguna prueba diagnóstica totalmente fiable. 

• PCR y VSG normales a los seis meses de implantada la PTC, 

excluyen o hacen muy improbable el diagnóstico de infección. 

• La gammagrafía posee una baja especificidad, pero su normalidad  

excluye casi con certeza la infección. 

• RNM y TAC no tienen un papel directo en el diagnóstico de infección, 

aunque son imprescindibles para el diagnóstico de osteítis y 

abscesos. 

• La toma preoperatoria de muestras profundas mediante punción, en 

ausencia de tratamiento antibiótico y en condiciones de estricta 

asepsia, es considerada una prueba de alto rendimiento en el 

diagnóstico de infección. Además, permite conocer la sensibilidad del 

germen y elegir los antibióticos más adecuados para la preparación 

de espaciadores.  

• El diagnóstico de infección es más probable si existen signos de 

sospecha clínica y positividad de varias pruebas diagnósticas. La 

tabla 1-16 resume la utilidad diagnóstica de la combinación de 

diversas pruebas en el diagnóstico de PTC infectada. 

 

11.- DOLOR INGUINAL DE ORIGEN DESCONOCIDO 
 

En algunas ocasiones el paciente refiere dolor en región inguinal, sin 

que las pruebas de imagen aclaren su origen. Una buena historia clínica y 

una exploración meticulosa son los elementos diagnósticos más importantes 

en una PTC dolorosa. 

El dolor puede ser de tres tipos (Romanillos, 2000): 

1.- Igual al que existía en el preoperatorio: su origen es extraarticular y se 

asociaba a la patología de cadera que indicó la PTC. Descartaremos la 

presencia de patología lumbar asociada (hernia discal, estenosis de 

canal…), patología en sacroilíacas y hernia inguinal, entre las causas más 

frecuentes. 
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2.- Dolor nocturno y en reposo: en estos casos hay que pensar en infección 

de la prótesis o neoplasias ocultas, problemas abdominales en colon, 

aparato genital o vejiga. 

3.- Dolor mecánico, con la actividad, con la torsión o la carga. Debemos 

diferenciar si se trata de un dolor que aparece con los cambios de posición 

(típico de la movilización aséptica) en posturas extremas de flexión (roce del 

psoas contra cotilos grandes o con poca anteversión) o torsionales (propio 

de las subluxaciones o cuando existe fenómeno de choque). 

4.- Dolor relacionado con la actividad prolongada, sin signos de 

movilización, que suele ser de origen múltiple y muy relacionado con la 

insuficiencia muscular. 

Además de las pruebas de imagen y analíticas pertinentes, ante un 

dolor de cadera no explicado es preciso solicitar una RNM, que nos ayudará 

a descartar lesiones tendinosas periarticulares, abscesos o colecciones por 

acumulo de partículas, osteolisis, fracturas por sobrecarga y valorar la 

anteversión del cotilo (Cahir, 2009). 

 

Conclusiones 

• El diagnóstico etiológico de una prótesis dolorosa puede ser uno de 

los problemas más difíciles en nuestra especialidad. Un estudio 

clínico detallado y una exploración meticulosa son imprescindibles 

para lograrlo. 

• Algunos de estos pacientes, desgraciadamente, son intervenidos, 

con un porcentaje muy elevado de fracasos. Recomiendo, si no 

conocemos la causa, seguir investigando y esperar.  

 

12.- Contraindicaciones para la revisión acetabular 
 

Existen algunas situaciones que pueden contraindicar, de forma 

absoluta o relativa, la revisión del acetábulo. La cirugía de revisión no está 

indicada en aquellos pacientes que no van a colaborar en su recuperación, 

como dementes o adictos a drogas (Ortega, 2000). La resección de 

Girdlestone puede ser una solución excelente en estos casos.  

 

Edad avanzada y cirugía de revisión 

La edad elevada no supone una contraindicación para la cirugía de 

revisión, aunque la morbilidad puede ser importante en algunas 

intervenciones de reconstrucción difíciles.   

Ballard (1995) publicó los resultados de 27 pacientes con ochenta o 

más años sometidos a cirugía de revisión y un seguimiento de cinco años. 
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No aparecieron fallecimientos perioperatorios. Un 11 % desarrollaron 

complicaciones mayores. Un 56 % presentaron retención urinaria 

postoperatoria, con un 22 % de infecciones urinarias. El 15 % desarrollaron  

cuadros de confusión mental transitoria. Solamente refiere una 

reintervención por luxación recurrente. El 88 % del grupo estaba muy 

satisfecho con el resultado logrado; un 92 % mejoraron evidentemente en 

relación con el dolor y el 84 % con respecto al estado funcional previo. 

Radcliffe (1999) comparó un grupo de pacientes con menos de 75 

años y otro mayor de 75 años sometidos a cirugía de revisión. La mortalidad 

(13’3 % vs 1’7 %) y la frecuencia de luxaciones (20 % vs 1’7 %) son 

superiores en el grupo de más edad. Los resultados funcionales logrados 

son similares en ambos grupos. 

Strehle (2000) estudió un grupo de 53 pacientes con ochenta o más 

años de edad. La mortalidad intrahospitalaria es del 6 %. Transcurridos 

cuatro años, otros 15 fallecieron por causa no relacionada con la 

intervención. Un 51 % presentaron complicaciones, más importantes en los 

pacientes clasificados como ASA 3. 

Starks (2010) ha estudiado un grupo de 15 pacientes con edad media 

de 92 años sometidos a cirugía de revisión. El 75 % de los casos precisó 

transfusión. La mortalidad a treinta días es del 7 % y al año de la 

intervención, del 20 %. Un 63 % presentaron complicaciones 

postoperatorias importantes, la mayoría de causa médica. La estancia 

media hospitalaria sube a 12 días. Solamente un 25 % de los pacientes 

volvieron al  lugar de residencia previo a la intervención. Un 63 % precisaron 

programas prolongados de rehabilitación. La revisión en mayores está 

gravada con un aumento de las complicaciones y coste. 

Koenig (2012) ha estudiado de forma comparativa 312 revisiones, 

considerando tres grupos: menores de 65 años, entre 65 y 79 años y con 80 

o más años de edad. Los mayores de 80 años tienen mayor mortalidad (3’1 

%), mayor frecuencia de luxaciones (6 %) y complicaciones postoperatorias 

importantes (33’8 %, con un 15 % de arritmias), presentando problemas 

para su ubicación tras el alta hospitalaria.  

Lübbeke (2012) ha realizado un estudio comparativo entre 84 

pacientes mayores de 80 años y otro grupo de 241 menores de esa edad, 

sometidos a cirugía de revisión. Los mayores de 80 años tienen una mayor 

mortalidad (5 % vs 0 %), complicaciones médicas precoces más frecuentes 

(24 % vs 6 %), mayor incidencia de fracturas intra y postoperatorias (9’5 % 

vs 2’5%) y luxaciones (14’4 % vs 6’6 %). Los resultados funcionales son 

inferiores (cotación de Merle D’Aubigné 9’6 - 13 vs 10’4 - 14’3). No obstante, 
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el grado de satisfacción es mayor que en el grupo de pacientes más 

jóvenes.  

 

Dificultades técnicas extremas 

En algunos casos, los defectos óseos son tan importantes que no es 

posible una reconstrucción segura. Esta situación es frecuente en personas 

mayores sometidas a varias cirugías de revisión o en presencia de 

discontinuidad pélvica. Si no logramos colocar un implante firme, es mejor 

no colocar ninguno. En alguna ocasión, la presencia de comorbilidades 

impide la actuación quirúrgica. 

 

Cirugía de revisión en pacientes que no caminan 

No parece juicioso someter a cirugía de revisión a pacientes que no 

caminan desde hace meses, mayores y con casos de difícil solución. 

Muchos de estos pacientes, tras intervenciones largas y difíciles, pero 

exitosas, no vuelven a caminar. Antes de la intervención recomiendo, en 

estos casos, tratamiento rehabilitador y valoración de las posibilidades de 

recuperación funcional del paciente. 

La infección no controlada, con severa pérdida ósea, debe tratarse en 

estos pacientes mediante extracción simple del implante.  

 

Discusión 

Existen diversas situaciones que contraindican de forma absoluta o 

relativa la cirugía de revisión de un implante con problemas. Edad muy 

elevada, mal estado de salud previo y dificultades técnicas extremas 

pueden contraindicar la cirugía. 

La edad elevada, como hecho aislado, no contraindica la cirugía de 

revisión en pacientes que caminan y presentan un estado de salud 

aceptable. El riesgo de sufrir complicaciones médicas es muy elevado y se 

relaciona con el estado de salud previo. También es muy superior la 

frecuencia de complicaciones relacionadas con la cirugía. En el grupo de 

pacientes con edad superior a 85 años, la mortalidad intrahospitalaria es 

frecuente. Los resultados funcionales son inferiores y se relacionan con la 

situación funcional previa. Estos riesgos debe conocerlos perfectamente el 

paciente y su familia. 

Cualquier paciente mayor sometido a cirugía de revisión, con 

patología que pueda descompensarse, debe de controlarse de forma 

especial durante el postoperatorio, control que en estas circunstancias es 

competencia de Medicina Interna. 

 



86 
 

Conclusiones 

• La cirugía de revisión está contraindicada en pacientes que no van a 

colaborar en su recuperación. 

• Tampoco parece juicioso someter a cirugía de revisión a pacientes 

que no caminan desde hace meses, mayores y con situaciones de 

difícil solución. 

• La edad elevada no supone una contraindicación, aunque la 

mortalidad, frecuencia de complicaciones y coste aumentan.  

• En alguna ocasión, la presencia de comorbilidades obliga a 

suspender la actuación quirúrgica prevista. 

• Puede que defectos óseos muy importantes impidan una 

reconstrucción segura, en cuyo caso es preferible una resección. 
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Capítulo 2 

 

Evaluación y clasificación de los defectos 

óseos. 
 

1. Clasificación de Gustilo 

2. Clasificación de Vives 

3. Clasificación de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedas (AAOS) 

4. Clasificación de Sledge 

5. Clasificación de Gross 

6. Clasificación de Saleh 

7. Clasificación de Paprosky 

8. Utilidad de las diferentes clasificaciones 

  

 

 

 

Los defectos óseos deben valorarse en el preoperatorio, para planear 

en lo posible la técnica de reconstrucción, sabiendo que luego van a ser 

mayores de lo previsto y que puede ser necesario añadir algún grado más al 

retirar el implante.  

Un buen estudio radiográfico es suficiente en algunos casos. En las 

radiografías preoperatorias es preciso valorar: 

• el grado de migración proximal del centro de rotación de la cadera 

• si existe osteolisis isquiática 

• la presencia de osteolisis en la lágrima de Köhler 

• el grado de medialización del implante-centro de rotación de la 

cadera 

• la continuidad o discontinuidad de los pilares 

• la presencia y localización de imágenes líticas en techo. 

 

TAC y RNM con programas informáticos y reconstrucciones 

tridimensionales logran un rendimiento diagnóstico excelente (Stamenkov, 

2003) y son mucho más exactos que la radiología convencional (Safir, 

2012), por lo que debiesen de solicitarse con más frecuencia. En el estudio 

de García Cimbrelo (2007), las radiografías mostraron lesiones osteolíticas 

alrededor del acetábulo en 33 caderas, mientras que en los estudios con 

TAC estaban presentes en 52. Las localizaciones en columna posterior e 
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isquion, las más frecuentes, se visualizan mal con las radiografías 

convencionales que, además, minimizan las lesiones. 

La correlación entre las imágenes que aporta la TAC y las apreciadas 

durante la cirugía, aplicando la clasificación de la AAOS, es excelente 

(Munjal, 2000), por lo que la TAC con reconstrucción tridimensional permite 

un diagnóstico preoperatorio exacto de las pérdidas óseas. 

La tabla 2.1 expresa una correlación entre signos radiográficos y tipo 

de lesión ósea. 

 

 

Alteración radiográfica Tipo de lesión ósea 

Migración proximal o superior Pérdida ósea en techo y defecto de grado variable 
en columnas 

Migración proximal y anterior Pérdida ósea en techo y defecto importante en 
columna anterior 

Migración proximal y posterior Pérdida ósea en techo y defecto importante en 
columna posterior 

Osteolisis isquiática Lesión de la base de la columna posterior 

Pérdida de la lágrima Lesión de la columna y pared anterior 

 
Migración medial 

Pérdida del fondo del cotilo 
Pérdida del fondo del cotilo asociada a pérdidas en 
techo o alguno de los pilares 
Discontinuidad pélvica 

Discontinuidad en pilares Discontinuidad pélvica 

 

Tabla 2.1: Correlación entre lesiones radiográficas y tipo de defecto. 

 

 

Con la intención de comprender mejor las diferentes clasificaciones, 

considero conveniente describir algunos términos de uso común. 

Los defectos cavitarios, son pérdidas de hueso esponjo, con forma de 

caries, o más extensa, que no comprometen la integridad ni la continencia 

del acetábulo. 

Los defectos segmentarios, son pérdidas completas de una porción 

cortico-esponjosa del acetábulo. Pueden afectar a cualquier zona del 

mismo, comprometiendo su integridad y dificultando la fijación del implante. 

Los defectos intraacetabulares afectan al techo o a las columnas, 

manteniendo un reborde sano. Su presentación aislada es rara y suelen 

manifestase como zonas concretas de osteolisis. 

La protrusión acetabular  se caracteriza por un defecto en el fondo 

del cotilo, con lesión de diferente grado (adelgazamiento o pérdida 

completa), que expone a la protrusión intrapélvica del implante en sus 

formas más severas. 
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Se entiende como pérdida ósea masiva la que afecta a fondo y 

columnas, de forma que el cotilo no es continente. 

La migración superior del implante se asocia a una pérdida ósea del 

techo o del techo y pilares. En la clasificación de Paprosky, por ejemplo, los 

tipos II A y II B presentan una pérdida menor de 3 cm. y los tipos III, mayor 

de 3 cm. 

Un acetábulo es continente cuando la mayor parte  de un implante 

hemisférico queda rodeado por hueso de aceptable calidad, de forma que 

es posible una cierta estabilidad sin usar medidas de fijación 

suplementarias.  

La rotura de la línea de Köhler es características de las pérdidas 

completas de pared-columna anterior y típicas de las lesiones tipo III B 

según Paprosky. 

 Se consideran como grandes defectos las pérdidas en la estructura 

del acetábulo en una cuantía superior al 50 %. 

 Se consideran defectos menores, aquellas pérdidas del acetábulo 

que no alteran su contorno y que permiten su tratamiento con una cúpula 

hemisférica. 

 

Se han descrito diversas clasificaciones para la valoración de 

defectos óseos. Muchas de ellas recomiendan una determinada técnica de 

reconstrucción y modelo de implante para cada tipo de pérdida. De Anta 

(1997), Masri (1998), García Benítez (2008) y Sporer (2011) han publicado 

excelentes trabajos de revisión sobre evaluación radiográfica y clasificación 

de los defectos óseos. 

Ninguna de las clasificaciones descritas es aceptada universalmente. 

Todas poseen cualidades y defectos, con una variabilidad inter e 

intraobservador muy elevada. Cuando la clasificación se realiza mediante la 

evaluación visual intraoperatoria, mejora su rendimiento. 

Como el grado de pérdida ósea es fundamental para la elección de 

técnicas de reconstrucción e influye de forma decisoria en la supervivencia 

del implante, es necesario utilizar alguna de ellas para poder comunicarnos 

y expresar resultados de forma válida. 

 

1.- Clasificación de Gustilo 
 

Gustilo (1988) clasificó las pérdidas óseas en cuatro tipos: sin 

pérdida, acetábulo continente con defectos cavitarios, defectos 

segmentarios únicos y defectos segmentarios dobles. 
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Tipo I: deformidad menor del acetábulo  

Tipo II: deformidad mayor del acetábulo sin defecto segmentario 

Tipo III: defecto segmentario de cualquier localización 

Tipo IV: defecto masivo que afecta a dos o más paredes del acetábulo. Se 

subdivide en tipo A (reborde acetabular intacto) y B (reborde acetabular 

dañado). 

 

2.- Clasificación de Vives 
 

Vives (1989) considera cuatro grados de pérdida ósea: 

Grado I: sin pérdida ósea 

Grado II: acetábulo continente, pero con paredes y/o fondo adelgazados  

Grado III: pérdida ósea con desaparición de dos paredes 

Grado IV: desaparición de más de dos paredes, con o sin fractura. 

 

3.- Clasificación de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedas 
(AAOS) 
 

Propugnada por D’Antonio (1989) es una clasificación sencilla y muy 

utilizada (Johanson, 2010. Sporer, 2012), que distingue cinco tipos de 

defectos: 

Tipo I: Defecto de un segmento del acetábulo, incluyendo cualquier 

localización, incluso la medial. 

 I a: Periférico (superior, anterior o posterior) 

 I b: Central 

Tipo II: Defecto cavitario, entendiendo como tal la presencia de pérdidas 

óseas en forma de caries o adelgazamientos. El reborde acetabular está 

intacto. 

 II a: Periférico 

 II b: Central 

Tipo III: Defecto combinado (coexistencia de los tipos I y II). 

Tipo IV: Discontinuidad pélvica 

 IV a: con defectos menores segmentarios o cavitarios 

 IV b: con defectos moderados o severos 

 IV c: pelvis irradiada 

Tipo V: Existe una artrodesis de cadera. 

   

Algunos autores han correlacionado tipo de defecto y técnica 

quirúrgica apropiada en cada caso (Murphy, 2005). Un resumen de estos 

conceptos se contempla en la tabla 2.2. 
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Defecto Tipo de injerto Tipo de implante 

cavitario Aloinjerto triturado Estándar no cementado 

 
segmentario 

 
Aloinjerto estructurado 

Cúpulas no cementadas modulares, 
con pestañas 
Anillos de soporte 

combinado Aloinjerto estructurado y 
triturado 

Caja antiprotrusión 

discontinuidad Aloinjerto estructurado y 
triturado 

Caja antiprotrusión 

 

Tabla 2.2: Clasificación D’Antonio (AAOS) e implicaciones terapéuticas. 

 

 

4.- Clasificación de Sledge 
 

Sledge (1999) clasifica las pérdidas óseas, de una forma sencilla y 

útil, en cuatro grupos: 

A: defectos en la cavidad del acetábulo, con reborde íntegro 

B: defectos del reborde (superior, anterior y posterior) 

C: defectos combinados, del reborde y del fondo 

D: discontinuidad pélvica 

 

5.- Clasificación de Gross 
 

Gross (1998 y 2009) distingue dos tipos de pérdidas óseas: Tipo I 

(Defectos cavitarios. Acetábulo continente) y Tipo II (Defecto segmentario. 

Acetábulo incontinente), que se subdivide en II A: afecta a menos del 50 % 

del acetábulo y II B: afecta a más del 50 % del acetábulo. 

Después, Saleh (2000), Gross (2002 y 2004) y Boscainos y Gross 

(2007), han ampliado esta clasificación a cinco tipos:  

Tipo I: Mínima o nula pérdida ósea. 

Tipo II: Columnas y techo sanos. Cotilo continente con caries. 

Tipo III: Cotilo no continente, con pérdida de un segmento óseo menor del 

50 % de su superficie. Este defecto segmentario puede afectar a la columna 

anterior o posterior. 

Tipo IV: Cotilo no continente, con pérdida de un segmento óseo mayor del 

50 % de su superficie, que afecta tanto a la columna anterior como a la 

posterior. 

V: Discontinuidad pélvica. 

 

Gross (1998, 1999, 2002 y 2004) y Boscainos (2007) han 

correlacionado el grado de pérdida ósea con recomendaciones sobre su 

solución (tabla 2.3).  
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Grado Técnica de reconstrucción 

I Implantes estándar cementados o no  

 
 
II 

Cotilo hemisférico no cementado con aloinjerto compactado, si se puede lograr 
un contacto con el huésped de al menos el 50%. 
Cuando el contacto es menor del 50 %, aloinjerto compactado y cotilo 
cementado, o malla con cotilo cementado 
Aloinjerto compactado y anillo antiprotrusión (en algunos casos) 

 
 
III 

Cotilo hemisférico no cementado en posición alta 
Cotilo oblongo o bilobulado 
Suplemento de metal trabecular y cotilo no cementado 
Aloinjerto estructurado y cotilo cementado o no 
Anillo antiprotrusión y aloinjerto 

IV Aloinjerto estructurado más compactado y anillo antiprotrusión 
Metal trabecular (cajas o cotilo con suplementos) 

 

Tabla 2.3: Clasificación de Gross. Tipo de reconstrucción según grado de pérdida 

ósea. 

 

 

6.- Clasificación de Saleh  
 

Esta clasificación, que modifica la clasificación de Gross, distingue 

cinco tipos de pérdidas (Brubaker, 2007. Decking, 2008. Johanson, 2010): 

-tipo 1: sin  pérdida ósea 

-tipo 2: con paredes sanas 

-tipo 3: pérdidas de un segmento de una columna  

-tipo 4: pérdida de columna anterior y posterior 

-tipo 5: discontinuidad pélvica (tabla 2.4). 

 

 

Tipo de defecto Pérdida ósea 

I No existe o es insignificante 

 
II 

Paredes sanas 
Cotilo ensanchado, pero continente 
Protrusión medial 

 
III 

Pérdida de un segmento de columna anterior o posterior 
Cotilo deformado, no continente 
Pérdida ósea menor del 50 % del acetábulo 

 
IV 

Pérdida de columna anterior y posterior 
Cotilo muy deformado, no continente 
Pérdida ósea del acetábulo mayor del 50 % 

V Discontinuidad pélvica 

 

Tabla 2.4: Clasificación de Saleh. 

 

 

Brubaker (2007) ha recomendado diferentes técnicas de 

reconstrucción para cada tipo de pérdida ósea (tabla 2.5). 
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Defecto Aloinjerto Implante 

Tipo  I No precisa Hemisférico no cementado estándar 

Tipo  II Triturado Hemisférico no cementado estándar 

 
Tipo III 

 
Estructurado 

Anillos de reconstrucción 
Cotilo bilobulado 
Caja o cotilo de revisión de metal trabecular 

Tipo  IV Aloinjerto a medida 
Aloinjerto de hemipelvis 

Caja antiprotrusión con apoyo en iliaco e isquion  

Tipo  V Estructurado Osteosíntesis 
Caja antiprotrusión con apoyo en iliaco e isquion 

 

Tabla 2.5: Clasificación de Saleh y recomendaciones terapéuticas 

 

 

7.- Clasificación de Paprosky 
 

Esta clasificación se fundamenta en la presencia en el estudio 

radiológico de cuatro anomalías: 

• Migración de la cúpula. Su magnitud está relacionada con el grado de 

pérdida ósea. La migración proximal y medial indica afectación de la 

columna anterior. La migración superior y lateral indica afectación de 

la columna posterior. Cuando la migración es superior a 3 cm, 

proximal a la línea obturatriz, se trata de un tipo 3  

• Presencia de lesiones importantes en columna posterior, relacionada 

con una lisis del isquion  

• Alteración de la línea de Köhler, que indica una lesión del fondo 

acetabular 

• Desaparición de la imagen en lágrima de Köhler, que indica una 

lesión de la columna anterior. 

 

Paprosky (1994,1999 y 2001) describe tres tipos de lesiones (tabla 

2.6). 

El cotilo es continente en el tipo 1, parcialmente continente en el 2 e 

incontinente en el 3. 

Los tipos 1 y 2 presentan una pérdida ósea inferior al 30 %, el tipo 3A 

entre el 30% y el 50 % y el tipo 3B una pérdida superior al 50 % del 

acetábulo. 

 

La correlación entre tipo de defecto y alteraciones radiográficas se 

expresa en la tabla (2.7).  
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Tipo Características 

       
1 

Reborde del acetábulo sano 
Columnas anterior y posterior intactas 
Algunas caries 

       
 

2A 

Reborde del acetábulo sano, con pequeña pérdida de techo (acetábulo oval 
con aumento del diámetro vertical) 
Columnas anterior y posterior intactas 
Migración superomedial menor de 3 cm. 

 
2B 

Pérdida importante del techo, con pilares anterior y posterior sanos 
Migración superolateral menor de 3 cm.  
Línea de Köhler intacta 

      2C Pilares sanos con pérdida en el fondo del acetábulo 
Migración medial importante 

       
 
 
      3A 

Pérdida en techo y fondo con lesión parcial de los pilares anterior y posterior 
Lisis isquiática discreta o moderada 
Pérdida ósea global del acetábulo entre el 30 % y el 50 % 
Línea de Köhler intacta 
Pérdida ósea entre las 10 h y las 2 h, en una imaginaria esfera horaria, que 
correspondiese con un cotilo izquierdo en posición lateral 
Migración proximal  y lateral mayor de 3 cm. 

       
 
 
       

3B 

Pérdida en techo y fondo con lesión importante de los pilares anterior y/o 
posterior 
Pérdida ósea global del acetábulo mayor del 50 % 
Osteolisis isquiática importante (sinónimo de lesión de columna posterior) 
Destrucción completa de la imagen en lágrima de Köhler 
Línea de Köhler rota (sinónimo de lesión de la columna anterior) 
Migración proximal y medial mayor de 3 cm. 
Pérdida ósea entre las 9 h y las 5 h, en una imaginaria esfera horaria que 
correspondiese con un cotilo izquierdo en posición lateral 
La discontinuidad oculta puede estar presente  

 

Tabla 2.6: Clasificación de Paprosky (Paprosky, 1994. Perona, 1993. Sporer, 2005, 2007 

y 2011, Decking, 2008. Taylor, 2012).  

 

 

Tipo de 
defecto 

Migración hacia 
proximal (A) 

Lisis del 
isquion (B) 

Migración 
medial (C) 

Desaparición de la 
lágrima (D) 

1 Ausente Ausente Ausente Ausente 

2A Ausente o leve Leve Grado I Leve 

2B Leve o importante Leve Grado II Leve 

2C Ausente o leve Leve Grado III Moderada - grave 

3A Importante  Moderada Grado II ó III Moderada 

3B Importante Grave Grado III Grave 

 

Tabla 2.7: Clasificación de Paprosky. Correlación entre radiología y tipo de lesión 

(según García Cimbrelo, 2000, modificada por el autor). 

(A): Ausente o leve: menor de 3 cm.  Importante: mayor de 3 cm.  

(B): Leve: la lisis alcanza entre 0 y 7 mm la base del isquion. Moderada: extensión entre 7 y 

14 mm. Grave: lisis mayor de 15 mm.  

(C): Grado I: no alcanza la línea de Köhler. Grado II: alcanza la línea de Köhler sin 

traspasarla. Grado III: más allá de la línea de Köhler.  

D: Leve: distorsión del borde externo. Moderada: desaparece el reborde externo. Grave: 

desaparecen ambos límites o rebordes y por lo tanto, la imagen. 
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8.- Utilidad de las diferentes clasificaciones 
 

Todas las clasificaciones descritas poseen elementos comunes. 

Algunas son muy exactas, pero predicen mal las pérdidas, no se adaptan a 

los hallazgos intraoperatorios o presentan una elevada variabilidad 

interobservador (Gao, 2009).  

La clasificación de Paprosky, una de las más utilizadas, es muy 

completa, pero es difícil de aplicar y presenta un grado de variabilidad 

interobservador elevado. No obstante, en el estudio de Yu (2013) existe una 

buena correlación entre lesiones radiográficas y hallazgos intraoperatorios, 

por lo que puede considerarse útil para el planteamiento terapéutico y el 

pronóstico (Chen, 2014). 

La clasificación de la AAOS (D’Antonio) es sencilla y de fácil 

aplicación, pero quizá queda corta en la descripción de posibles defectos.   

La clasificación de Saleh parece sencilla y fiable. Resume conceptos 

fundamentales de otras clasificaciones y podría ser muy útil para su 

utilización común (Johanson, 2010). 

Campbell (2001) ha realizado un estudio sobre la utilidad de las 

clasificaciones de Gross, Paprosky y AAOS. Ninguna de las tres procura  

una información útil para la valoración de los defectos óseos en el 

preoperatorio, debido a la elevada variabilidad de interpretación para 

observadores experimentados y menos experimentados. La clasificación de 

Paprosky es la que ofrece menos variabilidad en observadores expertos. 

Yu (2013) ha estudiado 85 casos, clasificados según Paprosky por 

cuatro observadores en el preoperatorio, comparando estos resultados y los 

hallazgos intraoperatorios. La alteración de la línea de Köhler se asocia con 

la presencia de defectos mayores. La lesión isquiática no se relaciona en 

todos los casos con el tipo de defecto posterior, pero sí con su gravedad. 

Concluye que esta clasificación es fiable. 

 

Discusión 

Ninguna clasificación es universalmente aceptada. Las más utilizadas 

son la de la AAOS, Gross y Paprosky. 

Algunas clasificaciones no están validadas. Otras sí, como las de 

Saleh (Saleh, 2001) y Paprosky (Yu, 2013), que según estos autores, 

presentan una variabilidad baja interobservador y alta correspondencia con 

los hallazgos intraoperatorios. No obstante, Kafer (2003), en un estudio 

sobre 33 pacientes en los que utilizó la clasificación de Saleh, comunica una 

baja correlación (0’53) entre imágenes radiográficas y hallazgos 

intraoperatorios a nivel del cotilo, con mejores resultados (0’63) a nivel 
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femoral. En otro estudio, Kafer (2004) ha evaluado las clasificaciones de 

Paprosky, Hungerford y la Sociedad Alemana de Ortopedia y 

Traumatología, observando que las tres poseen una baja correlación entre 

aspecto radiológico y hallazgos intraoperatorios, que no mejora con la 

experiencia del observador, concluyendo que ninguna de las tres es útil. 

La clasificación de Paprosky, según algunos autores, diferencia 

correctamente los defectos anteriores, superiores y mediales. Los defectos 

de la columna posterior y su correlación con la lesión del isquion se evalúan 

con menor fidelidad, debido a que esta clasificación, como sucede con la 

mayoría, se fundamenta en el aspecto de las radiografías en proyección 

anteroposterior. 

 

Conclusiones 

• La evaluación preoperatoria exacta de las pérdidas óseas no es 

posible con el uso de radiografías convencionales. En los casos 

complejos es necesario solicitar una TAC con reconstrucciones 

tridimensionales. 

• Los  diferentes tipos de pérdidas óseas pueden ser clasificados en 

cuatro situaciones: 

-sin pérdida ósea 

-con pérdidas óseas cavitarias  

-con pérdida ósea moderada de un segmento, que se asocia siempre 

a su adelgazamiento o pérdidas cavitarias 

-con pérdida ósea segmentaria importante, de uno o más segmentos, 

presentando a veces una solución de continuidad del acetábulo. 

• La clasificación de Paprosky es muy completa, pero de difícil 

aplicación, con una gran variabilidad en su interpretación.  

• La valoración de la pérdida ósea no se conoce con certeza hasta el 

momento de la intervención quirúrgica, una vez retirados los 

implantes. 
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Capítulo 3  

 

Generalidades sobre técnica quirúrgica 
 

1. Evaluación de una prótesis de cadera dolorosa 

  1.1.- Historia clínica y exploración 

  1.2.- Pruebas de imagen 

  1.3.- Analítica 

2. Planificación preoperatoria 

  2.1.- Información al paciente 

  2.2.- Planificación quirúrgica 

3. Utilidad de la punción articular previa 

4. Vías de abordaje en cirugía de revisión acetabular 

  4.1.- Abordaje posterior 

  4.2.- Vías laterales 

  4.3.- Abordajes anteriores y anterolaterales 

  4.4.- Abordajes especiales 

  4.5.- Osteotomías trocantéreas 

5. Toma de muestras intraoperatorias para cultivos 

6. ¿Debemos recambiar un vástago firme en las movilizaciones complejas del 

cotilo? 

7. Sobre la revisión sistemática  del cotilo en las revisiones del vástago 

8. Extracción del componente acetabular 

  8.1.- Extracción de cotilos cementados 

  8.2.- Extracción de cotilos no cementados 

  8.3.- Extracción de cotilos intrapélvicos 

9. Opciones de tratamiento en cirugía de revisión del componente acetabular 

  9.1.- ¿Cemento o no cemento? 

  9.2.- Implantes no cementados 

  9.3.- Implantes cementados 

  9.4.- Generalidades sobre técnicas de reconstrucción 

  9.5.- Consideraciones sobre pares de rozamiento 

10. Ubicación segura de los tornillos de fijación en cotilos no cementados 

11. ¿Es lícito colocar el cotilo en posición alta? 

 12. Inestabilidad y luxación intraoperatorias 

  12.1.- Causas 

  12.2.- Prevención 

 13. Valoración y corrección de dismetrías 

 

 

 

 

La cirugía de revisión del acetábulo es difícil. La exposición, debido a 

la presencia de fibrosis, adherencias y alteración de los tejidos por cirugías 
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previas es tediosa. La extracción del implante movilizado, cuando no es 

cuidadosa, puede aumentar la pérdida ósea. La lesión de estructuras 

endopélvicas por maniobras quirúrgicas de extracción inadecuadas y las 

originadas por tornillos y topes de cemento, así como las fracturas del 

acetábulo, no son excepcionales. La pérdida ósea dificulta el anclaje 

primario del implante en posición cercana a la anatómica, para recuperar el 

centro de rotación de la cadera.  

Las complicaciones, sobre todo inestabilidad, luxación e infección, 

son frecuentes. 

Es preciso un estudio clínico completo y una planificación quirúrgica 

antes de emprender este tipo de cirugía, en la que son frecuentes las 

sorpresas, muchas veces desagradables.  

 

1.- Evaluación de una prótesis de cadera dolorosa 
 

Esta cuestión ha sido tratada, entre otros autores, por Grady-Benson 

(1995), Mahomed (1996), De Anta (1997), Carangelo (1999), Muscomeci 

(1999), Sánchez Martín (1999), Robbins (2002), Barrack, (2005), Duffy 

(2005), Burns (2006), Bonshahi (2009), Deirmengian (2011) y Henderson 

(2012). 

El problema diagnóstico que supone la presencia de dolor en 

pacientes portadores de PTC aparentemente no movilizada, es cada vez 

más frecuente, al aumentar las indicaciones de este procedimiento. El dolor 

de localización inguinal, que clásicamente se relaciona con problemas en el 

cotilo, presenta una incidencia muy variable, entre el 0’4 y el 18 %, como 

corresponde a su variada etiología y a su aumento en relación con el tiempo 

de seguimiento (Henderson, 2012). 

La evaluación del dolor es difícil, debido a las múltiples causas que 

pueden originarlo. El dolor es un fenómeno subjetivo que varía según 

personalidad y situación emocional. En ocasiones se relaciona con unas 

expectativas no cumplidas tras la prótesis, con la subsiguiente 

insatisfacción. Depresión, ansiedad y otros problemas psicológicos 

aumentan la sensación de dolor percibida por el paciente. En algunos casos 

será preciso realizar una interconsulta con psicólogo o psiquiatra. 

Además, el dolor, que suele ser la razón principal para indicar una 

PTC, es a menudo subestimado en las escalas de valoración más 

utilizadas. 
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1.1.- Historia clínica y exploración 

La historia clínica y el examen físico son fundamentales para lograr el 

diagnóstico causal de una PTC dolorosa (Mahomed, 1996). La anamnesis 

debe dirigirse hacia el motivo de la artroplastia, el grado de invalidez previo, 

la presencia de síntomas de aflojamiento aséptico (dolor inguinal y/o en 

muslo), infección (supuración, fístula, presencia de focos infecciosos…) o 

inestabilidad (ruidos, impotencia momentánea, luxaciones). 

Es preciso conocer cómo evolucionó el postoperatorio, si hubo fiebre 

o exudado y sobre todo si persistieron molestias o dolor residual.  

La localización y tipo de dolor pueden ayudarnos en el 

planteamiento diagnóstico inicial (tabla 3.1). Si el paciente no ha 

experimentado un intervalo sin dolor después de la cirugía y el dolor es 

diferente al experimentado durante el preoperatorio, la causa está 

relacionada con la cirugía. La persistencia de los mismos síntomas previos a 

la cirugía sugiere que el diagnóstico que condujo a la realización de la 

artroplastia debe cuestionarse, pues probablemente existe otra causa 

principal causante del dolor, que pasó inadvertida. 

El dolor exclusivamente mecánico es característico de la movilización 

aséptica. El dolor en reposo y/o nocturno indica movilización séptica o tumor 

de vecindad.  

La movilización del cotilo se asocia a dolor inguinal o a punta de dedo 

en la región glútea. Otras causas de dolor inguinal incluyen claudicación de 

etiología vascular o neurógena, atrapamiento o tendinitis del psoas por 

retroversión acetabular, hernia inguinal o problemas genitourinarios.  

El dolor inguinal que aparece con la tracción y/o compresión axial, 

sobre el miembro en extensión, es sugestivo de movilización aséptica del 

cotilo. El dolor al final del arco de movimiento, o con movimientos extremos, 

se suele asociar a fenómenos de choque. 

Un dolor localizado en zona trocantérea sugiere bursitis, presencia de 

material de osteosíntesis, rotura tendinosa degenerativa, osteolisis y 

fractura o pseudoartrosis del trocánter. 

Es preciso descartar la presencia de dolor por patología de 

vecindad, irradiado a la cadera. No diagnosticar otras fuentes de dolor es 

motivo muy frecuente de malos resultados e insatisfacción por parte del 

paciente. 

 Las mononeuropatías pueden afectar al nervio femoral, ciático, 

obturador o femorocutáneo. 

La estenosis de canal puede producir dolor en nalgas y región 

inguinal, pero no aumenta con la movilidad pasiva de la cadera; en 



118 
 

ocasiones, síntomas de estenosis de canal preexistente aparecen después 

de la cirugía, debido al aumento de actividad tras la PTC.  

Lo mismo puede afirmarse a propósito de la hernia discal y 

enfermedades degenerativas de la columna lumbar y articulaciones 

sacroilíacas. En algunos casos de hernia discal, el síntoma predominante es 

el dolor  en nalga o muslo. 

Otras causas de dolor referido a la cadera incluyen la enfermedad de 

Paget y el mieloma.  

El cáncer de colon puede ocasionar dolor referido a cadera. 

Los tumores óseos primarios y las metástasis localizadas en pelvis, 

fémur o columna lumbar pueden ocasionar síntomas similares a los 

ocasionados por una PTC movilizada o infectada.  

Una PTC inestable puede causar dolor. La inestabilidad con 

episodios de subluxación suele asociarse a sensación de fallo y chasquido 

momentáneos. Si los episodios son frecuentes, las molestias son más 

constantes. 

 

 

Dolor inguinal de causa extrínseca Dolor inguinal de origen intrínseco 

 
•Patología neurológica  
(irritación o traumatismo del obturador, 
ciático, crural o femorocutáneo) 
•Patología vascular periférica 
•Enfermedades de la columna lumbar 
•Hernia inguinal 
•Metástasis por cáncer 
•Patología en colon 
•Patología retroperitoneal 
•Linfomas 
•Fractura de pelvis por insuficiencia 
•Osteopatías metabólicas  
•Síndrome de dolor regional complejo 
•Enfermedad genitourinaria 
•Patología ginecológica 

 
•Infección (aguda, crónica o hematógena) 
•Movilización aséptica 
•Dolor en muslo por vástago grueso 
•Inestabilidad (subluxación) 
•Atrapamiento del psoas. Tendinitis. 
•Fenómeno de choque 
•Sinovitis. Pseudotumores 
•Fractura del trocánter mayor 
•Pseudoartrosis de trocánter mayor 
•Bursitis trocantérea 
•Entesitis de abductores 
•Insuficiencia muscular abductora 
•Rotura por sobrecarga del tendón del 
glúteo mediano 
•Hiperproducción de partículas 
•Osteolisis 
•Microfracturas 
•Protrusión intrapélvica de cemento o 
tornillos 
 

 

Tabla 3.1: Causas de dolor tras PTC.  

 

 

El examen físico debe valorar el estado de la piel, movilidad, 

presencia de dismetría, insuficiencia de la musculatura abductora, hernias, 
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fracaso en la sutura de la fascia lata, inestabilidad, dolor a la flexión resistida 

(sufrimiento del psoas) y dolor al final del arco del movimiento (sugestivo de 

movilización de alguno de los componentes), presencia de edemas y estado 

de pulsos periféricos (García-Herrera, 2007). 

Si la piel está enrojecida y dolorosa al tacto en la zona trocantérea, 

es debido a bursitis. La existencia de un fallo en la sutura de la fascia, con 

aparición de una hernia a ese nivel es origen de dolor, fenómeno de salto y 

pérdida de fuerza. 

La dismetría se aprecia con el paciente en decúbito y bipedestación, 

valorando la longitud desde espina ilíaca antero superior al maléolo interno 

y la presencia de báscula pélvica. La presencia de contracturas produce un 

falso acortamiento y precisarán su corrección durante la cirugía. Aunque la 

presencia de dismetría clínica es indicación de estudios radiográficos que la 

cuantifiquen, la medición clínica es bastante exacta y suficiente en estos 

casos. 

Cuando existe una grave deficiencia de musculatura abductora  y el 

trocánter mayor no está ascendido o en pseudoartrosis, solicitaremos un 

examen  electromiográfico para valorar el grado de denervación de glúteos. 

Es necesario examinar cuidadosamente la ingle y la fosa iliaca, con la 

finalidad de detectar zonas con aumento de sensibilidad, empastamiento o 

masas. 

El dolor a la flexión resistida en región inguinal, con el cambio de 

posición de sentada a erecta o al subir escaleras, es indicativo de 

problemas en el psoas (Bricteux, 2001). El psoas es muy frecuente que roce 

contra el reborde anterior del cotilo cuando este sobresale más de 12 mm 

de la pared anterior, por escasa anteversión o excesivo tamaño; también 

puede irritarse por el roce contra tornillos. En algunas ocasiones, el psoas 

cruza de forma clara el plano articular, facilitando la aparición de esta 

complicación, que suele manifestarse en el primer año de colocada la 

prótesis. En un estudio sobre 206 PTC, su frecuencia es del 4’6 % (Ala 

Eddine, 2001). TAC y RNM son pruebas diagnósticas fundamentales para 

valorar el conflicto y la orientación del acetábulo (Wuenschel, 2011). Un 

cotilo excesivamente grande, con reborde que excede la columna anterior, 

colecciones quísticas líquidas o engrosamiento del psoas están presentes 

en el 50 % de los casos y en un 37 %, el cotilo está colocado sin 

anteversión o en retroversión (Cyteval, 2003). La infiltración de un 

anestésico con corticoides mejora los síntomas y puede considerarse como 

prueba diagnóstica. 

Nunca se insistirá lo suficiente sobre la importancia de la exploración 

de la columna lumbar. La patología lumbar es la causa más frecuente de 
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dolor referido a la cadera. La presencia de báscula pélvica irreductible 

condiciona la posición de la articulación coxofemoral y la corrección de 

dismetrías.  

 

1.2.- Pruebas de imagen 

El estudio radiográfico posee un enorme interés diagnóstico. La 

lectura atenta de unas buenas proyecciones anteroposterior y oblicuas 

suele proporcionar datos útiles para dilucidar el origen del dolor (Newberg, 

1999. Peters, 2001). Las proyecciones oblicuas informan sobre el estado de 

las columnas del acetábulo, y son muy útiles en caso de osteolisis y 

discontinuidad pélvica. Las radiografías en proyección axial y 

anteroposterior pueden aportar información suficiente sobre la posición de 

los implantes y la existencia de movilización. La presencia de un halo 

continuo, entre 1’5 - 2 mm, o el cambio de posición, indican movilización del 

cotilo. Las pérdidas óseas por acción de partículas (osteolisis circunscrita) 

pueden ser muy evidentes en la región del calcar, trocánter mayor y fondo 

de cotilo. La reabsorción endóstica y la formación de hueso nuevo, en capas 

de aposición perióstica, sugieren infección. 

La TAC es muy útil en el diagnóstico de las lesiones osteolíticas (que 

suelen ser subestimadas en las radiografías convencionales), en caso de 

inestabilidad o choque (permite valorar la posición de los implantes) y en los 

graves defectos y discontinuidades pélvicas. 

La gammagrafía ósea permite identificar la existencia de áreas con 

aumento de actividad metabólica. Un aumento en la captación ósea se 

relaciona con múltiples procesos, por lo que puede considerarse una prueba 

muy sensible pero poco específica (Newberg, 1999). En PTC no 

complicadas, no suele existir hipercaptación transcurrido un año de la 

colocación del implante, pero en algunos implantes no cementados puede 

existir una ligera hipercaptación en la punta del vástago y en el cotilo 

durante los primeros dos años. En prótesis movilizadas o infectadas existe 

un aumento de captación en el hueso que rodea al implante. El rendimiento 

diagnóstico de esta prueba es muy variable, motivo por el que no se 

recomienda su uso sistemático en caso de movilización aséptica. Estudios 

especiales usando leucocitos marcados con indio, un doble trazador o 

estudios secuenciales, pueden ser útiles en el diagnóstico de PTC 

infectada, cuando otras pruebas son negativas. 

La realización de pruebas de estabilidad bajo intensificador de 

imágenes puede ser útil en algunas ocasiones.  
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1.3.- Analítica  

En cualquier PTC dolorosa es preciso descartar la posibilidad de 

infección. Solicitaremos de forma sistemática una PCR y VSG, sabiendo 

que pueden persistir elevadas durante los seis primeros meses que siguen 

a la intervención.  En la mayoría de los estudios, la asociación de una VSG 

superior a 30 mm/h con PCR superior a 10 mg/ml tiene una probabilidad de 

infección superior al 85 %. 

Si PCR y VSG están elevadas y existen otros datos clínicos que 

hacen sospechar infección, debe realizarse una punción articular para 

estudiar el líquido articular. 

También es conveniente solicitar una determinación de proteínas 

totales. Si están bajas aumenta el riesgo de infección y defectos en la 

cicatrización. 

 

Discusión 

El diagnóstico de una PTC dolorosa puede ser muy difícil, debido a 

sus múltiples causas. La anamnesis y la exploración son fundamentales 

para orientar el diagnóstico. El tipo de molestias y su momento de aparición 

son de gran ayuda. Una movilidad normal debe orientarnos hacia la 

presencia de patología de vecindad. En caso de padecimientos asociados 

en columna y cadera, es preciso dilucidar qué participación en los síntomas 

que refiere el paciente tienen una y otra patología.  

 

  

Tiempo transcurrido Motivo más frecuente de fracaso 

 
Postoperatorio inmediato 

• Defecto de técnica quirúrgica 
• Fractura intraoperatoria 
• Infección 
• Inestabilidad y luxación 

 
 
 
Durante el primer año  

• Diseño inadecuado del implante 
• Fenómenos de choque 
• Luxación iterativa 
• Infección 
• Osificaciones heterotópicas 
• Roce del psoas 
• Déficit de abductores 
• Dismetría no compensada 

 
A partir del primer año 

• Infección tardía 
• Fracturas periprotésicas 
• Rotura de implantes 

 
A partir del quinto año 

• Infección tardía 
• Hiperproducción de partículas 
• Insuficiencia muscular 
• Movilización de componentes 

 

Tabla 3.2: Causas más frecuentes de dolor tras PTC. 
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Seguidamente se solicitará un estudio radiográfico, incluyendo 

proyecciones oblicuas y analítica básica. Tras la valoración de estas 

pruebas, puede ser preciso solicitar estudios especiales encaminados a 

demostrar la causa probable. 

Los motivos de fracaso tras PTC se relacionan con el tiempo que 

lleva colocado el implante (De Anta, 1997. Carangelo, 1999, Muscomeci, 

1999). Un intento de sistematización se expresa en la tabla 3.2. 

 

Conclusiones  

• El diagnóstico diferencial del dolor tras una PTC sin evidencia de 

aflojamiento o infección puede ser muy difícil. 

• La información más valiosa para orientar el diagnóstico la procuran 

una buena historia y exploración. 

• La patología de columna es una de las causas más frecuentes de 

dolor en cadera. 

• Las pruebas de imagen confirman o descartan nuestras sospechas. 

• Estudios especiales e interconsultas con otros especialistas son 

necesarios en muchos casos.  

• No debe intervenirse una PTC dolorosa sin haber llegado a un 

diagnóstico causal y un planteamiento terapéutico definido. 

 

2.- Planificación preoperatoria 
 

Esta cuestión ha sido tratada por Grady-Benson (1995), Kiefer 

(1998), Nieder (1998), Bono (1999), Agüera (2000), Peters (2001), Burns 

(2006) y Sheth (2013). 

 

2,1.- Información al paciente 

Considero fundamental, desde cualquier punto de vista, informar al 

paciente de una forma sencilla e inteligible sobre la intervención que le 

vamos a realizar, así como de sus peligros y riesgos particulares, propios de 

cada caso. También hay que informarle de los objetivos prioritarios de la 

intervención, que pueden influir sobre el logro de otros, secundarios, menos 

importantes, pero a los que cada paciente puede conceder una importancia 

variable. El consentimiento informado disponible debe ser discutido y 

explicado en los puntos necesarios y con la terminología justa, insistiendo 

en posibles complicaciones y resultados previsibles.  

Las graves dismetrías puede que no se solucionen totalmente. Es 

preciso advertirle al paciente que puede tener que seguir utilizando un alza 

tras la cirugía. 
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Los pacientes con pelvis irradiadas obtienen malos resultados con 

cualquier técnica, pero las celdas y anillos antiprotrusión son ligeramente 

superiores. 

En presencia de osificaciones heterotópicas previas, a pesar de la 

profilaxis, es muy elevado el porcentaje de recidiva tras la nueva cirugía. En 

algunos casos son origen de muy malos resultados y precisarán una nueva 

intervención. 

Los pacientes que llevan tiempo sin caminar presentan mayor riesgo 

de trombosis venosa postoperatoria y de lograr inferiores resultados 

funcionales. 

La afectación grave de glúteos, por insuficiencia crónica o 

denervación, condiciona tras la nueva cirugía una severa cojera, que puede 

tardar muchos meses en recuperarse parcialmente. La insuficiencia 

relacionada con denervación, evidentemente, no se recupera nunca.  

Diagnosticada la movilización y decidida la intervención, aconsejo 

realizarla cuanto antes, con la finalidad de que no empeoren la musculatura 

ni las pérdidas óseas. En el plazo de espera aumenta la incidencia de 

caídas, protrusiones acetabulares y fracturas alrededor del implante. 

 

2.2.- Planificación quirúrgica 

En cirugía de revisión es frecuente la aparición de situaciones 

imprevistas que obligan a cambiar de técnica, motivo por el que la 

experiencia tiene gran importancia en este tipo de cirugía. La frecuencia de 

imprevistos y sorpresas, casi siempre desagradables, disminuyen a medida 

que mejora la planificación preoperatoria. 

Es fundamental conocer el tipo de implante que vamos a retirar y, si 

es posible, disponer durante la cirugía de revisión de su instrumental 

específico de implantación. Algunos cotilos están fijos con tornillos que 

precisan para su extracción de atornilladores especiales. También es 

preciso tener disponible un par articular (inserto y cabeza) de ese modelo, si 

es posible, ante la posibilidad de un recambio aislado de componentes. 

El empleo de plantillas (Mathis, 1999) ayuda a: 

-estimar el tamaño del cotilo 

-valorar el lugar apropiado de colocación, para restaurar el centro de 

rotación 

-corregir el offset 

-evaluar el acortamiento 

-decidir el espesor del injerto 

-elegir el tipo de implante. 
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Cuando se va a cambiar solo el vástago, si el cotilo es no cementado 

con inserto recambiable, es preciso disponer de un juego de insertos. Si el 

modelo es antiguo o no disponemos de su inserto hay que tener previsto 

cementar un inserto de PE. 

Si se tiene la intención de cambiar solo el cotilo, es preciso disponer 

de un juego de cabezas adaptadas al cono del vástago y al diámetro del 

cotilo o inserto que vamos a implantar. 

Las pérdidas óseas deben evaluarse en preoperatorio, para solicitar 

el tipo de aloinjerto preciso, sin olvidar que siempre serán mayores de lo 

previsto y que ninguna clasificación se adapta completamente a la realidad 

clínica. Un buen estudio radiológico, incluyendo proyecciones oblicuas, 

suele ser suficiente (Noordin, 2010). La TAC puede ayudarnos en casos 

complejos a planificar la reconstrucción, descartar la presencia de 

discontinuidad y elegir el tipo de implante. 

Aunque cuando se recambia el cotilo suele mejorar la tensión de la 

articulación, debido a que el cotilo se coloca en posición anatómica, en 

algunas situaciones puede que no sea posible; el cotilo se coloca en 

posición elevada y la cadera queda laxa. Es preciso disponer de un juego 

de prolongadores de cuello, que también son de gran utilidad en presencia 

de vástagos firmes con defectos de anteversión. 

La infección debe investigarse, realizando en caso de sospecha una 

punción articular preoperatoria. Este proceder permite conocer el germen y 

su sensibilidad antibiótica, datos que son fundamentales para decidir un 

recambio en uno o dos tiempos y preparar cementos y espaciadores con 

antibióticos a dosis terapéuticas. 

Los cotilos intrapélvicos deben estudiarse en profundidad, con la 

finalidad de tener previsto un abordaje y control directo de los ejes 

vasculares. 

 

Conclusiones 

• La cirugía de revisión es difícil, de larga duración y sujeta a 

complicaciones frecuentes. 

• Lograr un estado de confianza entre cirujano y paciente es 

fundamental. 

• Los resultados, en los casos complejos, dependen de la experiencia 

del equipo que realiza la intervención. 

• Es preciso tener previstas las complicaciones y sus posibles 

soluciones, aunque es frecuente que surjan algunos imprevistos. 
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3.- UTILIDAD DE LA PUNCION ARTICULAR PREVIA A LA CIRUGÍA 
 

El estudio del líquido articular, de forma sistemática, previo a la 

cirugía de revisión es recomendado por algunos autores. Su utilidad es 

descubrir movilizaciones sépticas encubiertas y realizar entonces un 

planteamiento terapéutico apropiado.  

Barrack (1993), realizando una punción sistemática en 270 pacientes 

y comparando sus resultados con los estudios intraoperatorios, refiere un 6 

% de infecciones y un 13 % de falsos positivos. 

Lachiewicz (1996), realizó punciones previas a la intervención y 

estudio bacteriológico en 142 caderas, comparando sus resultados con los 

valores de VSG y cultivos intraoperatorios. 21 caderas estaban infectadas 

según resultados de los cultivos intraoperatorios y de ellas, 17 tuvieron 

cultivos positivos en la punción preoperatoria. Considera que la punción 

articular previa está indicada en caso de sospecha de infección, sobre todo 

cuando la VSG está elevada a los cinco años de colocado el implante, 

pudiendo prescindir de ella en caso contrario.  

 

Conclusiones 

• La punción y cultivo preoperatorios no debe realizarse de forma 

rutinaria. 

• Esta prueba diagnóstica está indicada en caso de sospecha de 

infección (deterioro rápido del implante, gran interfaz, osteolisis, 

periostitis y aumento de la PCR y VSG). 

 

4.- VIAS DE ABORDAJE EN CIRUGÍA DE REVISIÓN ACETABULAR 
 

En este apartado no se consideran las particularidades de los 

abordajes que  facilitan la extracción y nueva implantación del componente 

femoral. 

El acetábulo puede ser expuesto por cualquiera de las vías 

habituales en cirugía de cadera. Todas las vías poseen ventajas e 

inconvenientes y considero que cada cirujano debe elegir aquella que 

considere más oportuna según preferencia, experiencia, abordajes previos y 

tipo de cirugía que pretende realizar.   

Masterson (1996), Masri (1998), Nieder (1998) y Gómez (2000) han 

publicado excelentes estudios sobre las particularidades del abordaje en 

cirugía de revisión. 

Antes de luxar la prótesis, independientemente de la vía elegida, 

recomiendo exponer ampliamente y liberar la porción proximal del fémur. 
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Este gesto disminuye la incidencia de arrancamientos trocantéreos y 

fracturas diafisarias intraoperatorias, facilitando un manejo adecuado del 

fémur para visualizar bien el cotilo. En caso de recambio aislado del cotilo, 

la osteotomía trocantérea puede mejorar el abordaje, pero no aconsejo su 

empleo sistemático.  

 

4.1.- Abordaje posterior 

La vía posterior es la más utilizada en cirugía de revisión (Glassman, 

2004). Permite una exposición excelente de la columna posterior, pero 

controla mal el pilar anterior. Es más propensa a la inestabilidad articular y a 

la lesión del ciático, pero lesiona menos la musculatura abductora y 

disminuye la frecuencia de osificaciones heterotópicas (Masterson, 1996). 

La posición correcta de los componentes, restaurando la tensión 

articular y la reinserción cuidadosa de los rotadores cortos, disminuyen la 

frecuencia de luxaciones con esta vía (Mattingly, 1999). Chivas (2006), en 

69 revisiones realizadas por vía posterior, suturando cápsula y reinsertando 

rotadores, refiere un 2’5 % de luxaciones (dos luxaciones fueron anteriores). 

Suh (2008) talla un colgajo que comprende la cápsula y los rotadores 

cortos, seccionados junto al trocánter mayor, colgajo que luego reinserta 

con puntos transóseos no reabsorbibles al trocánter. En 56 pacientes 

tratados con esta técnica refiere un 1’9 % de luxaciones, que alcanzan una 

frecuencia del 10% en 40 pacientes tratados con abordaje posterior 

convencional. 

Las lesiones del ciático son más frecuentes en los abordajes 

posteriores. El nervio puede lesionarse por los separadores, por compresión 

o hematoma de vecindad, por estiramiento o por fibrosis residual. Jacoubian 

(2010) recomienda aislar el ciático y referenciarlo, procedimiento que en 350 

casos ha reducido la lesión neurológica a solo dos parálisis transitorias.  

Cuando los estudios radiológicos preoperatorios diagnostican una 

discontinuidad pélvica, la vía posterior es muy útil, pues la osteosíntesis de 

la columna posterior con placa, obligatoria en estos casos, es mucho más 

fácil que por otra vía de abordaje (Burns, 2006). 

 Solomon (2014) ha descrito una ampliación del abordaje posterior 
para exponer la región supra acetabular del iliaco, movilizando hacia delante 
el margen posterior del glúteo medio, gesto que no lesiona la inervación ni 
la irrigación del músculo. 
 
4.2.- Vías laterales 
 La vía lateral de Hardinge es muy utilizada en artroplastias primarias 
de cadera y en cirugía de revisión, como vía convencional o como abordaje 
mínimamente invasivo (Padgett, 2009).  
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 Algunos autores no recomiendan la extensión proximal de esta vía, 
que puede lesionar la inervación de la musculatura abductora, reservándola 
para los casos más sencillos de revisión acetabular o para las 
movilizaciones aisladas del vástago. No obstante, separando de la pala 
iliaca el abanico glúteo, desde delante hacia atrás, para no lesionar el nervio 
glúteo superior, que discurre unos centímetros proximalmente al techo del 
cotilo, entre los músculos glúteos mediano y menor, esta vía puede 
ampliarse de forma segura. La ampliación hacia distal se realiza mediante el 
tallado de un colgajo que comprende la musculatura glútea desinsertada del 
trocánter y el vasto externo, que se separa longitudinalmente del fémur a 
nivel de la línea áspera, hacia anterior, exponiendo de esta forma el fémur 
proximal a demanda (Chandler, 1999). 
 La vía lateral ampliada permite un excelente control del techo y 
columna anterior. La columna posterior es, por el contrario, de abordaje más 
difícil. Es la vía que utilizo en la mayoría de los casos de cirugía de revisión, 
ampliándola según necesidades. Despegando el iliaco puede alcanzarse el 
inicio de la columna anterior y la columna posterior, con más dificultad, 
hasta la tuberosidad isquiática.  
 A pesar de las precauciones citadas, la lesión de la inervación de la 
musculatura glútea es más frecuente con la vía lateral de Hardinge y sus 
modificaciones (Jolles, 2009, Padgett, 2009), aunque la aparición de 
Trendelenburg es similar en las vías lateral y posterior (Jolles, 2009) 
 
4.3.- Abordajes anteriores y anterolaterales 
 La vía de Smith-Petersen, despegando la porción anterior de la 
musculatura glútea de la pala iliaca y abordando la articulación entre el 
tensor de la fascia lata y el sartorio, es utilizada por algunos autores, pero 
procura mal acceso a la columna posterior. 
 Mast (2011) recomienda la vía de Hueter. Rotando el fémur 
externamente 45º y flexionando la cadera unos 30º se subluxa el fémur 
hacia posterior, lográndose un acceso cómodo al acetábulo. Los casos más 
complejos necesitan una mejor exposición del cotilo, que se logra 
prolongando la vía hacia proximal a la manera descrita por Smith-Petersen. 
Ha tratado 51 pacientes con esta vía sin complicaciones atribuibles al 
abordaje. 
 La vía de Watson Jones es una vía excelente para los casos 
sencillos, pero procura un acceso difícil a la columna posterior. 
 
4.4.- Abordajes especiales 

La vía tri-radiada o el abordaje iliofemoral han sido propugnados en 

caso de severas pérdidas, cuando van a ser tratadas con aloinjertos 

masivos, o en caso de discontinuidad pélvica.  

La vía tri-radiada de Mears resume las ventajas del abordaje 

posterior, osteotomía trocantérea y vía anterior. La porción anterior del 

abordaje puede ampliarse a modo de vía ilioinguinal. Es una buena opción 
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para la extracción de cotilos intrapélvicos no complicados y en 

reconstrucciones de discontinuidades pélvicas y graves defectos en cotilo 

(De Anta, 1997. Girard, 2011) 

El abordaje iliofemoral de Judet permite el control de las dos 

columnas y la extracción de cotilos intrapélvicos. Está indicado en los casos 

complejos y en discontinuidades pélvicas (Sledge, 1999. Kaspar, 2003). 

Contorneando la cresta iliaca se extiende por la cara antero-externa del 

muslo siguiendo una línea que une la espina iliaca antero-superior con el 

borde externo de la rótula. La musculatura glútea se desinserta de la fosa 

ilíaca y se desplaza hacia atrás. Se desinserta el tensor de la fascia lata y 

se penetra, distalmente, entre sartorio y tensor, como en una vía de Hueter. 

Los tendones de los músculos glúteos menor y medio se seccionan 

alrededor del trocánter o se desprenden mediante osteotomía trocantérea. 

El acceso a la columna posterior se logra seccionado el piramidal y los 

rotadores cortos (Honnart, 1978). Separando el músculo iliaco se expone la 

cara interna del coxal, extra peritonealmente, pudiendo extraerse cotilos 

protruidos en la endopelvis. La complicación más frecuente de esta vía son 

las osificaciones heterotópicas, la merálgia parestésica por lesión del 

femorocutáneo (6/7 casos en la serie de Kaspar, 2003) y la lesión del 

paquete glúteo.  

Papin (1996) describió una vía digástrica que mejora el acceso al 

acetábulo, sin osteotomía del trocánter. La incisión se centra sobre el 

trocánter mayor y abierta la fascia lata, el vasto lateral se incinde en el 

sentido de sus fibras. La incisión se prolonga proximalmente a través del 

tendón, el periostio y las fibras del glúteo medio. Las valvas anteriores y 

posteriores son separadas, con una pequeña pastilla ósea para la valva 

posterior. El abordaje de la cadera es posterior. Después de colocado el 

implante, las dos partes, anterior y posterior del vastus lateralis y del glúteo 

medio son suturadas. Puntos transóseos anclan las valvas al trocánter 

mayor. 

Sledge (1999) describió un doble abordaje, consistente en un 

abordaje posterior al que asocia un abordaje complementario sobre la 

cresta ilíaca; este segundo abordaje despega la musculatura glútea de la 

pala hacia distal y permite el atornillado proximal de las largas pestañas de 

algunas cajas de reconstrucción. Una vía lateral ampliada, despegando 

hacia proximal la musculatura glútea de la pala, también permite obviar esta 

dificultad. 

 El abordaje retroperitoneal permite el control preventivo de los 

vasos en caso de protrusiones acetabulares o la reparación de las lesiones 

vasculares que pueden aparecer durante la cirugía. La incisión contornea la 
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cresta ilíaca. Tras la sección de los músculos oblicuos y transversos del 

abdomen, el psoas y el peritoneo se rechazan hacia medial para alcanzar el 

retrofondo del acetábulo (Camer, 1999). Compresas, paños y separadores 

protegen las vísceras abdomino-genitales. Es preciso tener cuidado con el 

uréter, que puede ser lesionado con mucha frecuencia. A la menor duda 

sobre el dominio de esta vía debe solicitarse la ayuda de un cirujano 

abdominal.  

 

4.5.- Osteotomías trocantéreas 

La osteotomía del trocánter mejora el abordaje del acetábulo y puede 

ser necesaria en algunas revisiones difíciles (Glassman, 2004. Padgett, 

2009). 

La osteotomía de trazo tradicional, en la base del trocánter, 

aunque aparentemente es menos agresiva, origina más complicaciones, por 

lo que cada vez se utiliza menos.  

Bierbaum (1999) y otros autores describieron la técnica. La 

osteotomía puede fijarse con grapa o cables de Dall o mediante doble 

cerclaje alámbrico, según técnica descrita por Charnley. En cirugía de 

revisión es posible que el anclaje del alambre en fémur sea difícil; en 

algunas ocasiones he utilizado un cerclaje circular diafisario sobre el que 

apoyan los cerclajes trocantéreos. Las complicaciones de las osteotomías 

limitadas se relacionan con defectos técnicos o con la pérdida ósea del 

trocánter, que procura una mala presa a los diferentes medios de 

osteosíntesis. 

Hawkins (2000), en 97 pacientes sometidos a revisión de cadera 

mediante abordaje con trocanterotomía, comunica un 18’5 % de 

pseudoartrosis. No obstante, en su estudio, esta complicación no influye 

negativamente sobre el dolor residual, función y grado de satisfacción, al 

año de seguimiento.  

Con la finalidad de disminuir la frecuencia de pseudoartrosis se ha 

recomendado el uso de ostetomías digástricas y descrito trazos de 

osteotomía en forma de L, V o escalera, con mayor estabilidad que los 

lineales. También se ha mejorado la osteosíntesis, empleando tornillos, 

asociados o no a cerclajes, y placas en gancho (fijas con tornillos y/o 

cerclajes o mediante un tornillo al vástago). 

Actualmente se recomiendan osteotomías de trazo más amplio, a 

modo de femorotomía, o una osteotomía por deslizamiento. Las 

indicaciones de las trocanterotomías ampliadas se expresan en la tabla 3.3. 

En 1999, Paprosky describió la técnica de abordaje mediante 

trocantero-femorotomía, que separa una lasca que comprende el trocánter 
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mayor y un tercio del diámetro de la diáfisis, correspondiente a su porción 

externa, alcanzando la extremidad distal del vástago y permitiendo la 

extracción más fácil del cemento y de vástagos no cementados. La fijación 

es más sencilla y segura, mediante cerclajes circulares. En caso de 

osteopenia puede asociarse una placa de soporte o un injerto cortical 

sobrepuesto al trazo (Emerson, 1999). 

 

 

               
  • Extracción de un manto de cemento bien fijo 
  • Extracción de vástagos no cementados 
  • Limpieza del canal femoral en caso de infección 
  • Corrección de deformidades asociadas 
  • En protrusiones intrapélvicas del cotilo 
  • Mejorar el acceso al cotilo en pérdidas complejas 

  
 

Tabla 3.3: Indicaciones de la osteotomía trocantérea ampliada. 

 

 

Paprosky (2001) publicó los resultados de 192 osteotomías de trazo 

amplio, con una longitud media de 14 cm, seguidas entre 2 y 7’5 años. 

Refiere un 1’8 % de problemas de consolidación y un 10 % de 

reintervenciones, por diferentes causas, algunas relacionadas con la 

osteotomía. La recomienda en los recambios difíciles. 

Chen (2000), Langlais (2003) y Mardones (2005) también 

recomiendan una osteotomía ampliada, de 10-14 cm, que en caso de 

necesidad puede extenderse hasta alcanzar la punta del vástago, facilitando 

su extracción. Comprende el trocánter mayor y la porción proximal de la 

metáfisis externa, quedando el fragmento unido a la musculatura como una 

osteotomía digástrica, proximalmente al abanico glúteo y distalmente al 

vasto externo, preservando su vascularización. Se fija con dos o tres 

cerclajes circulares. Chen (2000), en 46 casos registra un 2 % de 

pseudoartrosis.  

Langlais (2003), en 95 casos, comunica un 4 % de pseudoartrosis y 

Mardones (2005), en 75 casos refiere un fracaso por desmontaje y cinco 

migraciones proximales menores de 5 mm. Tulic (2007), en 25 casos, para 

un seguimiento de dos años no refiere ninguna pseudoartrosis; todas las 

osteotomías consolidaron en menos de seis meses.  

Un resumen de resultados se expresa en la tabla 3.4. 

Cuando el cotilo está protruido, luxar la cadera puede resultar muy 

difícil  y peligroso, por la posibilidad de fractura intraoperatoria de fémur o 

lesión vasculo-nerviosa. En estos casos, Firestone (1997) propone un 
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abordaje mediante osteotomía trocántero-diafisaria que se extiende hasta el 

extremo del vástago, para poder extraerlo sin mayores inconvenientes. 

 

 

  
 Autor                       N° de casos           % de problemas de consolidación   
      
              
         Paprosky (2001)  192                                       1’8 
         Chen (2000)    46                                       2                                                   
         Langlais (2003)    95                                       4 
         Mardones (2005)      75                                       1’3 
         Tulic (2007)    25                                        0 

 
 

Tabla 3.4: Resultados de las osteotomías a trazo amplio. 

 

 

La osteotomía por deslizamiento, descrita por Mercati (1972) y 

popularizada por Glasmann (1987 y 2004), disminuye el número de 

complicaciones, pues es más estable (el trocánter queda en continuidad con 

los glúteos y el vasto externo), pero mejora menos el acceso. Siempre 

puede transformarse en una osteotomía convencional transversa, si la 

exposición es insuficiente (Gross, 1999). La técnica ha sido descrita de 

forma pormenorizada, entre otros autores, por McCarthy (1999), Engh 

(2004), Goodman (2004) y Gross (2004). Se recomienda comenzar la 

osteotomía trocantérea inmediatamente anterior a la inserción de los 

rotadores cortos (que permanecen unidos al fémur). El glúteo menor se 

despega de la cápsula articular; la osteotomía puede realizarse con un 

escoplo ancho y bien afilado, o mediante sierra oscilante. Puede tallarse 

plana o en V, que proporciona mayor estabilidad. El trocánter queda 

anclado proximalmente por la inserción conjunta de los tendones glúteos 

mediano y menor y, distalmente, por el vasto externo. El trocánter se 

desplaza hacia delante en la vía posterior y hacia atrás en las vías 

anterolaterales. La osteosíntesis es sencilla, siendo suficiente dos cerclajes 

circulares, sin necesidad de un obenque, pues la estabilidad del trocánter es 

buena y no existe tendencia al desplazamiento proximal, como sucede en la 

osteotomía clásica. La frecuencia de luxaciones y pseudoartrosis es mucho 

menor. 

En algunas ocasiones podemos encontrarnos con una pseudoartrosis 

antigua de trocánter, con un ascenso muy pronunciado de este, que impide 

aproximarlo al fémur. En estos casos puede ser necesario practicar una 

incisión arciforme sobre la cresta y despegar la musculatura del iliaco, que 
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queda pediculada sobre el paquete glúteo (Chin, 2000); entonces puede 

descender el trocánter, que se fija con placa o doble cerclaje.  

 

Discusión 

Las vías de abordaje convencionales, con alguna modificación o 

extensión adaptadas a cada situación, son suficientes en la mayoría de las 

revisiones del cotilo. 

 Las vías anteriores son muy incómodas y dificultan una buena 
exposición del fémur distal. Podrían indicarse en casos de revisión sencillos, 
o en la revisión de dobles cúpulas. Debido a sus inconvenientes no las 
considero adecuadas en cirugía de revisión. 

Los casos complejos pueden necesitar, en algún caso, un abordaje 

especial, sin olvidar que todos no son igualmente útiles y que con frecuencia 

ocasionan complicaciones neurológicas y osificaciones. La complicación 

más frecuente de la vía iliofemoral es la merálgia parestésica por lesión del 

femorocutáneo (6/7 casos en la serie de Kaspar, 2003). Una vía tri-radiada 

o la de Judet pueden ser necesarias cuando se indica un injerto total de 

acetábulo, o en presencia de un implante intrapélvico. 

No recomiendo el uso sistemático de ningún tipo de osteotomía 

trocantérea  en cirugía de revisión. Aunque puede mejorar la exposición en 

los recambios aislados del cotilo y en situaciones difíciles, el hecho de 

realizarla modifica el postoperatorio, puede ser motivo de complicaciones 

futuras (dificultades y defectos de fijación en huesos poróticos, 

pseudoartrosis, dolor relacionado con el material de síntesis, bursitis…), 

aumenta el coste relacionado con una rehabilitación más prolongada y 

puede ser causa de inferiores resultados funcionales (Berman, 1987). Estas 

complicaciones e inconvenientes son mucho más frecuentes con las 

osteotomías de diseño tradicional. Cuando se practique una osteotomía 

trocantérea es recomendable ejecutarla con un trazado amplio (Peters, 

1993. Masri, 1998. Greidanus, 2002. Gross, 2004), que facilita una buena 

osteosíntesis, ya que el trocánter suele presentar una severa osteopenia, y 

disminuye las complicaciones. Si se utilizan tornillos, deben apoyarse sobre 

arandelas. Los cerclajes confeccionados con dos alambres que se torsionan 

entre sí, formando un trenzado, son muy sólidos, seguros y más baratos 

que los alambres multifilamento (Kuruvalli, 2008).  

 

Conclusiones 

• Las vías de abordaje habituales a la cadera, ampliadas según 

necesidades, suelen ser suficientes en la mayoría de las revisiones.  

• Las protrusiones acetabulares pueden necesitar un abordaje especial 

y la ayuda de cirujanos vasculares. 
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• La trocanterotomía es preciso evitarla siempre que sea posible pues 

es origen de complicaciones muy frecuentes, al realizarse sobre un 

hueso de mala calidad. 

• No obstante, una trocanterotomía ampliada puede ser muy útil para 

la extracción de vástagos fijos. 

 

5.- ANÁLISIS DE MUESTRAS INTRAOPERATORIAS  
 

La solicitud sistemática de cultivos y el examen histológico durante el 

acto de revisión de PTC aparentemente no infectadas, muestra un 

importante número de infecciones no sospechadas, por lo que algunos 

autores (Buchholz, 1975) consideran que toda movilización es séptica hasta 

que no se demuestre lo contrario. Por este motivo, la toma de una muestra 

del líquido articular, mediante punción con aguja gruesa, antes de abrir la 

cápsula es un gesto rutinario para algunos y de utilidad controvertida para 

otros. Lo mismo puede decirse a propósito de las tomas de muestras 

tisulares, sobre todo de la interfaz. Algunos autores (Sancho, 2005) solicitan 

sistemáticamente un recuento de polimorfonucleares neutrófilos, mediante 

examen en fresco. 

La tinción de Gram intraoperatoria no es útil en la detección de 

infecciones, pues su sensibilidad es muy baja (Chimento, 1996).  

El examen en fresco, con recuento de polimorfonucleares neutrófilos 

es un examen de elevado rendimiento en el diagnóstico de infección: 10 o 

más polimorfonucleares son predictivos de infección y menos de 5, la 

descartan (Lonner, 1996). 

Los cultivos a partir de muestras representativas son útiles. Böhm 

(1999) en una serie de 103 revisiones, comunica 7 cultivos positivos 

intraoperatorios, de los que cinco eran estafilococos epidermidis. 

 

Conclusiones 

• Considerando la elevada frecuencia de infecciones larvadas 

causadas por gérmenes de baja agresividad y la importancia de 

descubrir lo más precozmente posible una posible infección, 

considero que es coste-efectivo tomar una muestra sistemática para 

cultivo y antibiograma del líquido articular y de muestras 

representativas de la interfaz acetabular y femoral.  

• En caso de que el aspecto del exudado o tejidos nos cree dudas 

sobre la existencia de una posible infección, solicitamos examen 

anatomopatológico intraoperatorio en fresco de muestras tisulares 

representativas.  
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6.- ¿DEBEMOS RECAMBIAR UN VÁSTAGO FIRME EN LAS 
MOVILIZACIONES COMPLEJAS DEL COTILO? 
 

Algunos autores, con la finalidad de mejorar el acceso quirúrgico, 

recambian sistemáticamente el vástago cuando a la movilización  del cotilo 

se asocia una pérdida ósea de difícil reparación. Otros, además de 

reconocer esta ventaja, lo retiran con la finalidad de estar seguros de que 

dejan un vástago firme, evitando un segundo recambio, sobre todo si se 

encuentran ante un vástago cementado implantado hace muchos años. 

Aunque es indudable que la conservación del vástago dificulta el 

recambio del cotilo, retirar un vástago firmemente anclado, sobre todo si es 

un vástago no cementado, expone a lesionar el capital óseo, alarga la 

intervención, aumenta las complicaciones y puede que no consiga dejar un 

vástago en mejor situación que la previa. El problema reside en conocer la 

evolución de estos vástagos que aparentemente están fijos. 

 

Resultados 

Existen diversos trabajos que han estudiado la supervivencia y los 

problemas que ocasionaron estos vástagos que se conservaron cuando se 

recambió el componente acetabular. Su evolución se expresa en la tabla 

3.5. 

En la serie de Peters (1997), un 16 % de los vástagos conservados 

precisaron revisión debido a movilización aséptica. Además, un 5 % 

presentaban signos de movilización radiográfica. La supervivencia de los 

vástagos a siete años tras el recambio del cotilo es del 78 %. 

El estudio de Kim (2009) confirma la buena evolución de vástagos no 

movilizados, que se mantuvieron en el transcurso de recambio del cotilo. A 

seis años de seguimiento, las reintervenciones (11%) se relacionaron con el 

fracaso del cotilo recambiado, no del vástago.  

He (2010) estudia 36 revisiones acetabulares en las que 16 cotilos 

metálicos no cementados y todos los vástagos, considerados como bien 

fijos, se conservaron. Utilizaron aloinjertos triturados (en 27 ocasiones en el 

cotilo) o estructurados (en 17 ocasiones alrededor del vástago fijo) para 

reparar las pérdidas óseas periimplante. Tras un seguimiento medio de 4’7 

años (2-9 años) no apareció ninguna movilización ni aumento de osteolisis 

en estos componentes que se conservaron. 

De Thomasson (2012) estudia 78 pacientes en los que se conservó 

un vástago aparentemente fijo y bien posicionado. La media de tiempo que 

llevaban implantados dichos vástagos ascendía a 10 años. Refiere un 5’6 % 

de luxaciones y un 4’5 % de infecciones. De este grupo de pacientes, 59 
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tienen una evolución clínica y radiográfica completa, con una media de 8’6 

años de seguimiento tras la cirugía de revisión; 11 de los 56 pacientes 

precisaron nuevas intervenciones, pero ninguna estaba relacionada con 

problemas en el vástago. 2 pacientes con vástago cementado sufrieron un 

aumento de la radiolucencia y migraron a los 7 y 13 años de la revisión del 

cotilo, pero no fueron intervenidos, pues toleraban bien la movilización y se 

trataba de pacientes muy mayores. 

 

 
_________________________________________________________________________ 
   
         Autor                 Nº casos           Años de seguimiento     % de vástagos revisados 
_________________________________________________________________________   
 
  Peters (1997)                  35                           9’5                                      16                             
  Poon (1998)                    38                           2-10                                  5 
  Chen (2005)                    57                           5                                           0 
  He (2010)                        36                           4’7                                        0 
  Khanuja (2010)     22            6            0 
  Fukui (2011)      35            3-10      0 
  De Thomasson (2012)     78            8’6      0 
  Stathopoulos (2014)     46          11                 22  
   
 

Tabla 3.5: Evolución de los vástagos que se conservaron cuando se recambió el 

cotilo. 

 

 

Discusión 

Los resultados sobre la evolución de vástagos aparentemente firmes, 

que se conservaron cuando se recambió el cotilo, expresan lo acertado de 

esta decisión. Para un seguimiento postoperatorio entre 5 y 10 años, existen 

diversos estudios con un 0 % de vástagos revisados. En otras series con 

seguimientos mayores, es lógico que exista un porcentaje variable de estos 

vástagos que haya precisado cirugía de revisión. 

No aconsejo el recambio sistemático del vástago con la finalidad de 

mejorar la exposición durante el recambio aislado del cotilo. Liberar 

completamente el fémur proximal, tenotomía del psoas y amplia osteotomía 

trocantérea en algunos casos (Smith, 1997), son gestos que mejoran la 

movilidad del fémur proximal, que rechazado hacia delante o atrás, según 

abordaje, permiten trabajar bien el acetábulo. Si el fémur está muy alto, 

también ayuda la sección del tendón del recto anterior. El uso de 

separadores automáticos o separadores acodados de Hoffmann apoyados 

en los rebordes del acetábulo, ayudados por maniobras adecuadas, son 

suficientes para lograr una buena exposición del acetábulo. No considero 



136 
 

lícito retirar un implante fijo, cuya sola extracción puede ser causa de graves 

problemas.  

Algunos defectos de posición menores pueden solucionarse sin 

retirar el vástago. Cuando está en posición baja, el defecto de longitud 

puede subsanarse con el uso de prolongadores del cuello. Lo mismo puede 

afirmarse en caso de defectos de anteversión.  

Tampoco considero oportuno retirar un implante no cementado fijo 

pensando en que pasado un tiempo fracasará, pues sabemos que este tipo 

de implantes pueden lograr supervivencias muy elevadas, superiores a 

veinticinco años.   

En caso de vástago cementado, Neil (1996) comenta la posibilidad de 

retirarlo y, simplemente, volver a colocarlo al finalizar la reconstrucción del 

cotilo. Nabors (1996), considera que es una técnica que puede 

recomendarse sin problemas, a la vista de la evolución de su estudio en 42 

pacientes. Considero que este proceder podría utilizarse en algunas 

personas mayores, portadoras de vástago cementado recto, con excelente 

manto de cemento sin problemas en la interfaz. En vástagos anatómicos 

este procedimiento no es posible. Tampoco es recomendable en caso de 

capa de cemento no homogénea, delgada, o con radiolucencias. 

Un vástago monobloc cementado con cabeza de 22 mm debe 

retirarse si la reconstrucción del cotilo no es segura utilizando un implante 

de polietileno de esas características. Cuando el cotilo es continente, puede 

conservarse el vástago y utilizar una técnica de Slooff con un cotilo de 

polietileno modelo Charnley. En grandes defectos puede utilizarse una caja 

anti protrusión con cotilo de este tipo cementado. No obstante es preciso 

considerar que estos vástagos cementados monobloc presentan con 

frecuencia irregularidades en la cabeza, debido al desgaste o a la inclusión 

de partículas, por lo que pueden lesionar muy rápidamente la nueva 

superficie de polietileno. En el estudio de Grosjean (2008), un 82 % de los 

vástagos explantados presentaban cabezas con zonas de rugosidad 

patológica. Si el paciente es joven o la esperanza de vida supera los diez 

años, algunos autores recomiendan recambiar este tipo de vástagos, sea 

cual sea la causa de revisión, considerando el hecho expuesto y el deterioro 

que los vástagos cementados pueden experimentar a partir de los diez años 

de seguimiento, opinión que comparto. 

En revisiones por desgaste del acetábulo de modelos monobloc 

Thompson, es preciso retirar el implante. 

Finalmente, parece lógico cambiar el vástago sólo si existen 

radiolucencias o está colocado en mala posición (Ortega, 2000. Chiron, 

2007). 
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Los defectos osteolíticos que pueden existir en el trocánter mayor 

deben repararse con aloinjerto triturado. Los grandes defectos alrededor de 

la porción metafisaria del vástago, necesitan aloinjertos estructurados 

adosados, aunque en bastantes ocasiones no se incorporan totalmente; el 

injerto precisa para incorporarse de una buena estabilidad y recubrimiento 

por tejidos bien vascularizados.   

 

Conclusiones 

• Como norma general, un vástago fijo no debe retirarse cuando se 

recambia el cotilo. 

• Es recomendable cambiar un vástago mal posicionado, sobre todo si 

es cementado, cuando el problema no puede ser solucionado con 

prolongadores o adaptadores.  

• Los vástagos no cementados en varo, osteointegrados, tampoco 

deben recambiarse. 

• En situaciones especiales, un vástago cementado recto, con una 

buena capa de cemento íntegra, puede ser retirado y después 

recementado. 

 

 7.- SOBRE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA DEL COTILO EN LAS 
REVISIONES DEL VÁSTAGO 
 

Algunos autores recomiendan el recambio sistemático del cotilo 

cuando se procede al recambio de un componente femoral movilizado, 

sobre todo cuando se trata de cotilos cementados o cotilos no cementados 

portadores de osteolisis. Aducen que el fracaso ulterior en estas situaciones 

es muy frecuente. Otras ventajas del recambio sistemático del cotilo son 

disminuir el porcentaje de luxaciones postoperatorias, dejar un cotilo bien 

posicionado, con superficie de rozamiento nueva y poder colocar una 

cabeza de mayor diámetro o cambiar a un par de rozamiento más idóneo. El 

problema es diferente según se trate de cotilos cementados o no 

cementados. 

Retirar un cotilo no cementado osteointegrado es un gesto agresivo, 

que ocasiona pérdidas óseas, a veces importantes, y complica la 

intervención.  

El cambio de un inserto modular de PE debiese de realizarse cuando 

el implante funciona desde hace más de 15 años, y siempre que presente 

signos de desgaste, aunque existe duda si es mejor conservar un inserto sin 

signos de desgaste con 10-15 años de función o cementar un inserto nuevo, 

que podría ser origen de complicaciones. 
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Parece lógico recambiar un cotilo cementado, aunque no exista 

cambio de posición, siempre que presente halo en dos zonas, o lleve 

implantado más de 15 años, pues a partir de esta fecha el porcentaje de 

supervivencia de cotilos cementados disminuye de forma drástica.  

 

Resultados 

Existen diversos trabajos que han estudiado la supervivencia y los 

problemas que ocasionaron los cotilos que se conservaron cuando se 

recambió el vástago (tabla 3.6). 

Berger (1999) comunica solamente un 15 % de radiolucencias 

progresivas en un grupo de 26 cotilos cementados que no se recambiaron 

con motivo de una revisión del componente femoral. Solo los componentes 

mal posicionados o desgastados y aquellos que presentan radiolucencias 

en dos o más zonas, deben ser recambiados. 

Hamlin (2001), publicó una serie de 374 pacientes en los que se 

recambió el componente femoral y se conservó un cotilo de PE cementado 

que se consideró firme. A los 9 años de la revisión del componente femoral 

y a 17 años de la primera intervención, refiere un 13’4% de revisiones de 

estos cotilos.  

Blaha (2002) refiere la ausencia de problemas ulteriores relacionados 

con 32 cotilos sin signos de movilización que se mantuvieron al recambiar el 

componente femoral. 

 

 
_________________________________________________________________________ 
      Autor                      Nº casos         Años de seguimiento      % de cotilos revisados 
_________________________________________________________________________   
   
  Hamlin (2001)                  374                              9                                     13’4                             
  Beaulé (2004)                    83                              9’6                                    6 
  Adelany (2014)                100                              6’6                                  13 
  Stathopoulos (2014)          46                            14                                     21 
   

 

Tabla 3.6: Evolución de los cotilos que se conservaron cuando se recambió el 

vástago. 

 

 

En un grupo de 90 pacientes en los que cotilos no cementados, 

mecánicamente fijos, se mantuvieron, para un seguimiento de diez años 

tras la revisión del vástago y quince tras la artroplastia primaria, solamente 

uno fracasó por fallo mecánico (Beaulé, 2003). Beaulé (2004), revisa la 

evolución de 83 cotilos no cementados que se mantuvieron durante el 
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recambio del componente femoral, puesto que se consideraron 

osteointegrados. Un 33% presentaban osteolisis periacetabular, de los que 

la mitad fueron injertados. Tras un seguimiento de 9’6 años, 5 cotilos (6%) 

precisaron revisión debido a movilización, luxación de un inserto 

cementado, luxación iterativa, conversión a par metal-metal y por 

preferencia del cirujano al recambiar de nuevo el vástago. La frecuencia de 

luxaciones alcanza el 15 %. 

Adelany (2014) ha estudiado la evolución de 100 pacientes, con 

seguimiento medio de 6’6 años, en los que recambió el inserto o el vástago, 

conservando el cotilo aparentemente fijo. Refiere seis luxaciones (6 %) de  

las que cuatro tenían el cotilo situado fuera de la zona de seguridad. 13 

pacientes (13 %) precisaron una nueva cirugía: 4 por movilización aséptica 

del cotilo y 3 por luxación iterativa. 

Stathopoulos (2014), en una serie de 46 casos con seguimiento de 

14 años, comunica un 21 % de fracasos en cotilos que retuvo por 

considerarlos no movilizados. 

 

Discusión 

La revisión de un componente acetabular no cementado estable y 

bien posicionado cuando se actúa sobre el vástago, no parece necesaria, 

considerando la supervivencia de estos implantes.  

Tampoco parece conveniente el recambio sistemático de insertos de 

polietileno, si no se dispone del mismo modelo.  

La inestabilidad y la luxación iterativa son problemas frecuentes tras 

el recambio aislado de un inserto, conservando una bandeja no cementada 

firme. La anteversión combinada del vástago y del cotilo, que debe sumar 

entre 20° y 50°, parece más importante para la estabilidad que la 

anteversión o la inclinación aislada del cotilo. El déficit muscular relacionado 

con cirugías previas es un factor muy importante en las luxaciones 

iterativas. Una posición correcta del vástago, que mantenga una tensión 

adecuada del mecanismo abductor, cuando no se recambia el cotilo, y un 

tratamiento rehabilitador precoz ayudan a disminuir la frecuencia de esta 

complicación. 

Sí es preciso recambiar los insertos con desgaste, existiendo 

controversia sobre la necesidad de cambiar sistemáticamente los insertos 

de polietileno con más de quince años de funcionamiento.  

También existe controversia sobre la utilidad de recambiar los cotilos 

cementados que llevan implantados muchos años. 

La actitud recomendada por el autor en relación con el componente 

acetabular, cuando se recambia el vástago, se expresa en la tabla 3.7. 
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   Recambio de insertos modulares de polietileno 
  - con signos de desgaste 
  - con más de 15 años de funcionamiento. 
   
   Recambio de cualquier cotilo en posición defectuosa 
   
   Recambio de cotilo cementado en caso de: 
  - más de 15 años de funcionamiento 
  - halo en dos o más zonas 
  - desgaste en su superficie de rozamiento 
 

 

Tabla 3.7: Indicaciones para el recambio de cotilos no movilizados o insertos. 

 

 

Conclusiones 

• Es recomendable conservar un cotilo no cementado osteointegrado 

siempre que sea posible. 

• Conservar un implante precisa una seguridad absoluta de que está 

firme. Como el diagnóstico de movilización del cotilo puede plantear 

dificultades en algunos casos, ante la presencia de dudas no 

resueltas durante la exploración quirúrgica, es preferible recambiarlo. 

• Un cotilo en mala posición, aunque esté osteointegrado, debe 

cambiarse cuando el vástago está movilizado. Mantener un cotilo en 

posición defectuosa puede ser causa de inestabilidad, luxación 

iterativa y rotura o desgaste del inserto. 

• También recomiendo el recambio de cotilos cementados con 15 o 

más años de seguimiento, aunque estén firmes, salvo en pacientes 

con expectativa de vida y función limitadas. En pacientes mayores de 

75-80 años, no es recomendable el recambio de un cotilo de 

polietileno firme, aunque lleve muchos años implantado, a no ser que 

existan signos de desgaste importante. 

 

8.- EXTRACCIÓN DEL COMPONENTE ACETABULAR 
 

La extracción de componentes ha sido tratada de forma detallada por 

Nieder (1998), Slater (1999), Greidanus (2002) y Manktelow (2009). 

 

8.1.- Extracción de cotilos cementados 

Existen extractores especialmente diseñados para esta finalidad por 

diversas casas comerciales.  
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Si no disponemos de alguno de ellos, la perforación del fondo del 

cotilo con una broca gruesa, roscando un extractor de cabeza femoral, es 

de gran ayuda para su manejo, pues permite traccionar con seguridad, 

oponerse a las fuerzas que se ejercen con las gubias al desprender el 

cemento y evita la fractura del fondo durante las maniobras para 

desprenderlo.  

Con gubias curvas de radio similar al cotilo, manteniendo una 

tracción sobre el mango del tirabuzón con la finalidad de disminuir la posible 

lesión ósea, se desprende el implante. Debe evitarse cualquier maniobra de 

palanca sobre el reborde acetabular, que aumenta las pérdidas óseas.  

En algunas ocasiones, la cúpula arrastra el cemento y en otras, se 

desprende la cúpula quedando el cemento bien fijo al hueso subyacente.  

En cotilos bien cementados, fijos, es más seguro desprender el PE 

del cemento y luego, bajo visión directa, retirar el cemento. Se practican 

múltiples orificios con broca de 2’8 mm, sobre todo en el borde, y se 

introducen en ellos tornillos de cortical de 4’5 mm, que al roscar van 

desprendiendo la interfaz cemento-PE y fracturando el cemento 

(Sabboubeh, 2005). Se pueden practicar múltiples orificios con una broca 

gruesa, que también fracturan el cemento. Otros autores (Slater, 1999) 

recomiendan cortar una o varias cuñas del cotilo para facilitar el acceso al 

cemento y poder retirarlo con mayor facilidad.  

Se ha descrito el fresado progresivo del PE con fresas 

convencionales (De Thomasson, 2001. Judas, 2011), o de alta velocidad, 

hasta adelgazarlo en un grado tal que permita retirarlo del lecho con 

facilidad. 

Karuppiah (2007) introduce un escoplo delgado en el cotilo, vertical, 

atravesándolo, desde el reborde proximal hasta clavarlo en la porción distal; 

apalancando y manejando el escoplo en todas direcciones, en círculo y 

desde delante hacia atrás, se desprende el cotilo.  

  Ball (2009) recomienda el uso del sistema Explant, liberando con las 

uñas la interfaz cemento-hueso y rompiendo los tetones con el uso de 

gubias. 

 

8.2.- Extracción de cotilos no cementados 

La extracción de cotilos no cementados es más difícil.  

En primer lugar es preciso liberar completamente todo el reborde y 

extraer el inserto. La extracción de insertos de cerámica se realiza 

fragmentándolos con ayuda de un impactor delgado. La extracción de un 

recubrimiento de PE no modular, fijo a la bandeja metálica en algunos 
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modelos no cementados, se realiza mediante fresado progresivo con fresas 

convencionales (Judas, 2011) o con el instrumental de alta velocidad. 

Seguidamente se extraen los tornillos de fijación. Su extracción es a 

veces difícil, pues giran sin retroceder. Calzando su cabeza con una pinza u 

hoja de bisturí, se fija lo suficiente para que el giro del atornillador actúe de 

forma efectiva expulsando el tornillo.  

Si disponemos del posicionador-impactor de ese modelo, lo 

colocamos y manteniendo una cierta tensión, mediante movimientos de giro 

y balanceo de corta amplitud, lo podemos extraer en la mayoría de las 

ocasiones si está completamente movilizado.  

Para la extracción de cúpulas no cementadas, total o parcialmente 

integradas, se han diseñado instrumentales genéricos de extracción, como 

el Explant® (Zimmer), muy útiles en presencia de cotilos bien 

osteointegrados (Mitchell, 2003. Manktelow, 2009). Este sistema dispone de 

dos hojas de corte curvas, una más fuerte, que se utiliza en primer lugar 

para despegar el hueso más denso de la periferia, y otra hoja más delgada, 

para la esponjosa del fondo. Las hojas se adaptan al diámetro exterior de 

cada cotilo y giran sobre un centrador esférico que apoya en el interior del 

inserto; los centradores están disponibles en diversos diámetros, para 

adaptarse al alojamiento del inserto. Con un uso adecuado, la destrucción 

ósea alrededor del implante es mínima, de 1 ó 2 mm (Preiss, 2011). Cuando 

se trata de extraer un cotilo para un par metal-metal, se coloca un inserto de 

PE dentro de la bandeja metálica, o un inserto de prueba, o se cementa un 

PE, para que sirvan de guía al Explant (Olyslaegers, 2008. Taylor, 2009. 

Rawal, 2010). 

Personalmente, y de acuerdo con Sporer (2012), considero que el 

mejor instrumental para la extracción de cotilos osteointegrados es un buen 

juego de escoplos curvos, de diferentes radios, eligiendo el más apropiado 

según el tamaño del cotilo. Utilizándolo cuidadosamente, junto al metal, el 

implante se desprende con facilidad, ocasionando escasa pérdida ósea.  

En los casos de pérdida en techo, con cotilo muy ascendido y 

protruido, el diámetro del reborde de la cavidad puede ser menor que el del 

implante. Es preciso buscar el mayor diámetro para facilitar la salida y en 

ocasiones extirpar con la gubia, progresivamente, unos milímetros del 

reborde óseo, hasta que logremos extraerlo. No es recomendable ninguna 

maniobra de extracción brusca, que puede ocasionar graves lesiones en las 

paredes o fondo del acetábulo.   

La extracción de cotilos roscados no suele lograrse por simple 

tracción. Si no disponemos del instrumental específico del sistema, es 

preciso desenroscarlos, poco a poco, con ayuda de una fuerte pinza 
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aplicada sobre el reborde del cotilo o percutiendo en sentido anti horario con 

impactores pequeños sobre las excrecencias del reborde.  

 

8.3.- Extracción de cotilos intrapélvicos 

Se considera que un cotilo está en situación intrapélvica cuando 

sobrepasa la línea del estrecho superior. Este hecho puede ser 

consecuencia de un defecto de técnica quirúrgica, movilización, infección, 

traumatismo o la suma de varios factores.     

Cualquier rotura de la tabla interna debe hacernos sospechar la 

posibilidad de lesiones o adherencias del implante a las estructuras 

intrapélvicas (Letenneur, 1978). Tornillos o topes de cemento extravasados 

en el interior de la pelvis, si están en contacto con los vasos, los desgarran 

al ser extraídos, ocasionando los mismos problemas que un cotilo protruido. 

La extracción de cotilos protruidos por una vía de abordaje 

convencional puede ocasionar lesiones de las estructuras adheridas 

mediante tractos fibrosos al implante. Estas adherencias son más 

frecuentes en cotilos no cementados (su superficie es más propensa para 

formar adherencias) o con tornillos. Se han descrito lesiones de los vasos 

iliacos y formación de falsos aneurismas, así como lesiones de colon, uréter 

y vejiga por implantes o cemento protruidos en pelvis (Tostain, 1980. Head, 

1984). 

 Bach (2002), realizó un análisis de la literatura, valorando 50 casos 

de lesiones ocasionadas por cotilos intrapélvicos. Las lesiones vasculares 

(22 casos), urogenitales (17 casos) e intestinales (6 casos) son las más 

frecuentes. La arteria ilíaca externa y la vejiga son las estructuras que con 

más frecuencia se lesionan. Uretra, vagina, colon, recto y ciático son otras 

estructuras frecuentemente lesionadas. La formación de granulomas 

compresivos por detritus es rara. En caso de infección asociada es 

frecuente la aparición de abscesos intrapélvicos.  

Girard (2011) ha descrito la anatomía vascular del cotilo, en un 

excelente trabajo de revisión sobre cotilos protruidos. Los vasos ilíacos se 

lesionan en las protrusiones antero-superiores, mientras que los vasos 

obturadores se lesionan en las protrusiones antero-inferiores, especialmente 

en las mujeres y en el lado derecho (Maeckelberg, 2012). Las lesiones 

vasculares pueden ser de cuatro tipos: laceraciones, trombosis, 

pseudoaneurisma y fístula arteriovenosa. La ausencia de síndrome 

isquémico en las lesiones crónicas, debido a la instauración de una 

vascularización de suplencia, hace difícil el diagnóstico clínico (Letenneur, 

1978). La trombosis de los vasos iliacos es de difícil tratamiento y si fracasa 

puede obligar a practicar una desarticulación de la cadera (Pina, 1996). 
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 El colon no suele estar cerca del acetábulo, pues el músculo 

obturador interno se interpone entre ellos. No obstante, procesos 

inflamatorios pueden ocasionar adherencias que aumentan la posibilidad de 

lesión por tornillos o acetábulos protruidos. Hagstrom (2008), comunica una 

lesión de colon como consecuencia de la limpieza de una cavidad 

osteolítica periacetabular. 

 La compresión del nervio obturador o del ciático es otra posible 

complicación de la protrusión intrapélvica del cotilo (Isiklar, 1997), cemento 

o tornillos. 

La clínica indica los estudios complementarios que es preciso 

solicitar. Es fundamental diferenciar los casos en los que el cotilo está 

recubierto de una delgada capa ósea de aquellos en que este limitante no 

existe. En los primeros es muy difícil que exista una lesión vascular o 

visceral. En los segundos, siempre es posible. 

En todos los casos en los que exista una protrusión sin limitante 

óseo, o se sospeche lesión vascular, se solicitará una angio-TAC con 

examen del retorno venoso, valorando las relaciones del cotilo con las 

estructuras intrapélvicas y la posible existencia de fístulas, falsos 

aneurismas o compresión. En algunos casos será preciso recurrir a la 

arteriografía o flebografía. En este examen es importante valorar también el 

estado del músculo psoas-ilíaco: si está respetado podemos utilizar una vía 

extraperitoneal, pero si está afectado, destruido o el implante está situado 

más allá del mismo, puede ser necesaria una laparotomía convencional. 

Si existen síntomas urinarios o las pruebas diagnósticas muestran 

que el cotilo está cerca del uréter o la vejiga, se debe solicitar un estudio 

especifico mediante uro-TAC (Schneider, 1997). Schmitz (2012) ha 

publicado un caso con protrusión de caja intrapélvica en el que el uréter 

estaba comprimido por el gancho distal del implante. En caso de infección y 

cotilo protruido es preciso descartar la presencia de fístula vesical. Si existe 

compresión del uréter se recomienda el cateterismo preoperatorio para 

facilitar su localización y disección (Girard, 2011).  

Cuando se sospecha una compresión de asas intestinales, 

solicitaremos un enema opaco, una TAC o una endoscopia. Pueden existir 

compresiones del recto o sigma, que en ocasiones ocasionan fístulas 

También observaremos si existen signos neurológicos que indiquen 

compresión del plexo a nivel sacroilíaco (Girard, 2011).  

Cuando estas exploraciones son normales, el cotilo puede extraerse 

por una vía convencional, sin control de las estructuras vasculares. Si existe 

contacto del implante con los vasos o lesión de los mismos, se recomienda 

contactar con un cirujano vascular, para elegir el abordaje más conveniente. 
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El cirujano vascular realiza la disección de los vasos y nosotros 

procederemos seguidamente a la extracción del implante, por vía lateral o 

posterior. Gasiunas (2005) describe un caso en el que los dos componentes 

se extrajeron por laparotomía, debido a la enorme protrusión del fémur 

proximal. 

El abordaje endovascular de los vasos afectados es un procedimiento 

indicado en los pacientes que presentan una importante distorsión de las 

estructuras vasculares, y en los que el abordaje retroperitoneal supone una 

disección difícil, con la ventaja de que si la técnica endovascular fracasa se 

puede proceder al control directo de los vasos. Los vasos pélvicos son 

cateterizados de forma selectiva antes de la cirugía y así se controlan 

durante el tiempo que dura la cirugía; si aparece una lesión, se localiza 

mediante la inyección de contraste y se cohíbe mediante la colocación de 

un balón intravascular (Tomé, 2006). 

El abordaje extraperitoneal, separando el iliopsoas de la pala, permite 

bajo visión directa, extraer el cotilo sin correr graves riesgos y si es 

necesario, reparar las lesiones existentes (Grigoris, 1993. Maeckelberg, 

2012). Este abordaje está indicado cuando el psoas-iliaco está respetado. El 

paciente se coloca en decúbito supino y se practica una doble vía 

simultánea: sobre la cadera un abordaje de Hardinge o de Watson Jones y 

sobre la pelvis un abordaje iliaco extraperitoneal. Por el primer abordaje se 

luxa el implante, con prudencia, evitando movilizar el cotilo y se retira el 

vástago. Por la vía ilíaca, separando el peritoneo, se disecan los vasos y se 

referencian con lazos; el cotilo se extrae por la vía de abordaje a la cadera, 

bajo control visual de la endopelvis (Augereau, 1981). El doble abordaje, 

realizado simultáneamente por dos equipos, casi no aumenta la duración de 

la cirugía y parece que no influye sobre el riesgo de infección.  

Cuando el músculo psoas está rechazado o destruido puede ser más 

adecuada una vía transperitoneal (Girard, 2011.Sarasin, 2011).  

La vía de Stoppa ha sido descrita por Chana (2013). Es una vía 

transversal sobre la sínfisis púbica que expone la columna anterior  

subperiosticamente. Con la cadera en flexión se moviliza el psoas y el 

nervio femoral. El cordón espermático, la arteria y vena femorales se 

separan hacia fuera, protegiendo por dentro la vejiga y la uretra. 

Extraído el cotilo, podemos optar por proseguir la intervención, 

colocando un nuevo implante (cirugía en un tiempo) o dejar transcurrir unas 

semanas con una tracción antes de colocarlo (cirugía en dos tiempos). Si 

existe una fístula vesical o lesión de la pared de la vejiga, es obligado 

proceder en dos tiempos, pues existe un riesgo muy elevado de infección si 

se coloca el implante antes de estar resuelta la lesión. Eftekhar (1989) es 
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partidario de actuar siempre en dos tiempos: en el primero extrae el 

implante y reconstruye la pérdida ósea y en el segundo coloca la nueva 

prótesis. Evidentemente, esta pauta precisa de un tiempo superior a cuatro-

cinco meses entre los dos tiempos, para que se incorpore el injerto, con la 

pérdida funcional y la retracción subsiguiente, pero es un proceder seguro 

en caso de graves pérdidas óseas.  

Considero que, tras la extracción del implante, si no existe lesión 

vascular y este tiempo quirúrgico se ha desarrollado normalmente, sin gran 

pérdida hemática, puede practicarse la reconstrucción definitiva, en un 

tiempo, colocando una nueva prótesis; este procedimiento en un tiempo es 

menos agresivo (Foster, 2009). En caso contrario, o en presencia de lesión 

vascular que ha precisado reparación, es mejor dejar para un segundo 

tiempo, transcurridas dos semanas, la reparación de la pérdida ósea y la 

colocación del implante.  

En algunas situaciones en las que es imposible reconstruir el cotilo 

puede plantearse una resección a lo Girdlestone o un implante en silla de 

montar (Sarasin, 2011). 

 

Discusión  

La extracción de cotilos movilizados suele ser sencilla, pero cuando 

están bien fijos es delicada y puede conducir a una pérdida ósea severa. 

Antes de ejecutar ninguna maniobra de extracción es preciso exponer 

bien todo el reborde, extirpando las excrecencias óseas y las partes blandas 

que impiden la salida del cotilo. En algunas protrusiones el diámetro externo 

del acetábulo es menor que el del implante y será necesario extirpar 

cuidadosamente parte del reborde para facilitar su salida sin producir 

fractura de los pilares. 

El instrumental más apropiado para la extracción de cotilos 

osteointegrados es un buen juego de escoplos curvos, que utilizados 

cuidadosamente, manteniéndolos junto al implante, lo desprenden 

ocasionando una pérdida ósea mínima. El fresado de cotilos o insertos no 

modulares de polietileno es efectivo, pero origina un volumen importante de 

detritus en el campo quirúrgico. Si se utiliza es preciso aislar el cotilo con 

campos quirúrgicos.  

 El sistema Explant, con el que no tengo experiencia, es un buen 

instrumental de extracción, que puede utilizase con cotilos cementados o 

no. 

Cualquier rotura de la tabla interna debe hacernos sospechar la 

posibilidad de lesiones o adherencias del implante a estructuras 

intrapélvicas. La RNM y la TAC, con la ayuda del uso de contraste y 
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reconstrucciones tridimensionales, son necesarias para descartar o 

confirmar la sospecha de lesiones viscerales en caso de protrusión 

intrapélvica del implante.  

Cuando existe una capa ósea limitante o estas exploraciones son 

normales, el cotilo puede extraerse por una vía convencional, sin control de 

las estructuras vasculares. 

Si existe contacto del implante con los vasos o lesión de los mismos, 

recomiendo contactar con un cirujano vascular, para elegir la táctica más 

conveniente. 

Cuando el músculo psoas está rechazado o destruido puede ser más 

adecuada una vía transperitoneal. 

 

Conclusiones 

• La extracción de cotilos osteointegrados precisa de mucha paciencia. 

No se ejecutará ningún gesto que pueda originar pérdidas óseas de 

importancia. 

• El uso de un buen juego de escoplos curvos, orientándolos 

adecuadamente, siempre junto al implante, son suficientes para la 

extracción de cotilos fijos, asociando algunos complementos técnicos 

adecuados a cada caso.  

• La migración intrapélvica del acetábulo con rotura de la tabla interna 

necesita una evaluación preoperatoria completa. La clínica orienta 

sobre las pruebas de imagen especiales que es preciso solicitar en 

algunos casos.  

• En función de estos resultados se elige la vía de abordaje y la 

reconstrucción en uno o dos tiempos. 

• Cuando las pruebas diagnósticas son negativas o existe una capa 

ósea que rodea al cotilo, este puede ser extraído por una vía de 

abordaje convencional, procediendo en un tiempo a la colocación del 

nuevo implante. 

• En presencia de compresión vascular y psoas sano está indicada una 

vía extraperitoneal para retirar el cotilo y una vía estándar para la 

colocación del nuevo implante.  

• Si se realizó una reparación vascular, o la pérdida hemática durante 

el tiempo de extracción ha sido importante, es prudente esperar dos 

o tres semanas para la colocación del implante. La presencia de 

lesiones viscerales y fístulas deben considerarse como prótesis 

infectadas y no deben ser tratadas en un solo tiempo. 
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• Cuando el iliopsoas está destruido o el implante lo ha sobrepasado 

está indicada la laparotomía convencional, seguida o no de la 

colocación de una nueva prótesis. 

 

9.-OPCIONES DE TRATAMIENTO EN CIRUGIA DE REVISION DEL 
COMPONENTE ACETABULAR 
 

La cirugía de revisión del acetábulo es difícil, aunque disponemos de 

un arsenal terapéutico completo y complejo. Existen tres principios que 

deben guiar nuestra actuación en cirugía de revisión: 

• Reparar la pérdida ósea en los pacientes jóvenes, usando el injerto 

adecuado, implantándolo en el lecho apropiado y con la mejor fijación 

posible.  

• Intentar reconstruir, en el mayor grado posible, el centro de rotación 

de la cadera. 

• Lograr una estabilidad primaria excelente del implante que 

coloquemos. 

 

Excelentes estudios generales sobre cirugía de revisión del 

componente acetabular han sido publicados por Nieder (1998), Sledge 

(1999), Miles (2000), Paprosky (2001), Burns (2006), Harris (2006), Howard 

(2009), Gollwitzer (2010) y Sheth (2013). 

En las primeras revisiones del cotilo se utilizaron implantes 

cementados, con resultados variables, o francamente malos en presencia 

de defectos óseos importantes. Los cotilos roscados y las cúpulas bipolares, 

con o sin empleo de injerto, son otras técnicas que se utilizaron en el 

pasado, con elevadas tasas de fracaso a los 4-6 años. No obstante, la doble 

cúpula sigue manteniendo algunas indicaciones actualmente, sobre todo en 

determinados pacientes mayores con inestabilidad y cotilo continente. 

Desde 1980 se han utilizado profusamente las cúpulas hemisféricas 

no cementadas, con o sin injerto, logrando excelentes resultados a largo 

plazo, muy superiores a los logrados con cotilos cementados. El porcentaje 

de superficie de contacto con el hueso huésped, el grado de estabilidad 

inicial y el tipo de defecto óseo influyen en los resultados. Actualmente, la 

mayoría de las movilizaciones se siguen solucionando con esta técnica, 

aunque en los casos complejos son insuficientes. Böhm (1999), realizó un 

estudio comparativo entre tres tipos de implante con aloinjerto compactado 

en defectos severos. La supervivencia para la cúpula de Harris Galante es 

del 73 % a ocho años, inferior a la lograda por el anillo de Müller (89 % a 

trece años) y la caja de Burch-Schneider (94 % a once años). Las cúpulas 
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no cementadas solamente deben utilizarse en los defectos tipo 1 y algunos 

del tipo 2 de  Paprosky. En los tipo 3 obtienen mejores resultados los anillos 

y cajas. 

En 1990, con la finalidad de mejorar el anclaje de estas cúpulas en 

caso de grave pérdida ósea o colmar las pérdidas óseas sin uso de injertos, 

se idearon diversos diseños no cementados (cotilos oblongos o bilobulados 

y cúpulas provistas de pestañas, fijas o modulares). Los cotilos oblongos 

colman las pérdidas óseas y pueden ser una opción interesante en los 

defectos del techo, sin necesidad de utilizar aloinjertos estructurados. Los 

sistemas con pestañas son versátiles y mejoran el anclaje de las cúpulas 

hemisféricas, ampliando sus indicaciones. 

También se produjo un enorme avance en las técnicas de reparación 

de los defectos óseos con aloinjertos. El uso de aloinjertos triturados, 

firmemente impactados, es el fundamento del uso de técnicas de revisión 

con cotilos cementados. En presencia de defectos importantes, se utilizan 

mallas acetabulares para hacer estos defectos continentes, se impacta el 

injerto y se cementa un cotilo de polietileno. 

Los anillos y las cajas antiprotrusión son implantes diseñados hace 

más de treinta años, que siguen utilizándose en los grandes defectos, 

asociados al uso de aloinjertos. Los resultados son, en general, excelentes 

a medio plazo, pero no se osteointegran y sus resultados empeoran a largo 

plazo. 

En el momento actual, con la mejoría en diseños y recubrimientos, se 

siguen utilizando los cotilos hemisféricos no cementados que, en presencia 

de suficiente hueso, son la mejor opción. Cuando el contacto de la cúpula 

con el huésped es inferior al 50 %, los modelos no cementados con 

pestañas y los anillos o cajas, parecen soluciones más seguras. 

El metal trabecular, con una experiencia a medio plazo dilatada y 

excelentes resultados, parece ser una opción segura en presencia de 

defectos tipo 3 de Paprosky y en las discontinuidades pélvicas, con 

resultados parecidos o superiores a las cajas antiprotrusión. El diseño de 

cajas a medida del defecto con ayuda de programas informáticos es otra 

interesante técnica para su empleo en grandes defectos y otras situaciones 

especiales.   

 

9.1.- ¿Cemento o no cemento? 

Los resultados logrados con diversos modelos y pares de rozamiento 

en cirugía primaria de cadera están perfectamente documentados para 

implantes cementados y no cementados. Utilizar o no cemento depende de 

múltiples factores relacionados con el tipo de paciente, la calidad ósea, el 
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par de rozamiento y la formación del cirujano (Pellegrini, 1992. Peters, 2001. 

Spittzer, 2005). 

Pero los resultados logrados en cirugía primaria no son extrapolables 

a cirugía de revisión, puesto que el escenario es completamente diferente. 

No obstante, en cirugía de revisión se pueden aplicar muchos de los 

conceptos válidos en cirugía primaria, o al menos pueden servir de base 

para la elección de implantes cementados o no. Elegir un tipo de implante 

implica adoptar una serie de medidas técnicas complementarias, que tienen 

relación con el grado de pérdida ósea, por lo que esta elección se presta a 

mayor controversia que en cirugía primaria.  

En presencia de defectos pequeños puede utilizarse un cotilo 

cementado o sin cementar. En presencia de caries con anillo continente 

puede afirmarse lo mismo; la discusión sobre indicación de implantes, 

injertos y técnicas surge en los grandes defectos. 

Cuando se analizan los implantes cementados, existen unos 

inconvenientes propios del cemento que es preciso no olvidar: 

-El cemento es tóxico, de forma local y sistémica. Con su uso pueden 

aparecer reacciones cardiovasculares intraoperatorias, en ocasiones 

mortales. 

-La extravasación del cemento puede ocasionar lesiones viscerales y 

vasculo-nerviosas. 

-El cemento envejece, se fractura y el implante se moviliza. 

-Los resultados de implantes cementados empeoran con el tiempo de 

seguimiento. A partir de 15 años, se asiste a una degradación muy 

manifiesta de resultados, sobre todo a nivel del cotilo. 

-La revisión de un implante cementado es más difícil, sobre todo en 

caso de infección. 

En pacientes menores de 70 años, sin enfermedad ósea asociada, es 

preferible utilizar implantes y técnicas no cementadas. Existe controversia 

sobre el papel beneficioso del uso de cemento en presencia de artritis 

reumatoide u otras osteopatías que disminuyen la densidad ósea.   

  

9.2.- Implantes no cementados 

En líneas generales, la fijación no cementada es preferible en cirugía 

de revisión. Los resultados a largo plazo se relacionan con la reparación de 

la pérdida ósea y la osteointegración del implante. Herberts, en 1992, 

recomendaba para los pacientes más jóvenes y activos la revisión con 

cotilos no cementados y aporte de aloinjerto. 

La mayoría de las revisiones con acetábulos continentes, o no 

continentes que permitan un contacto huésped-implante igual o superior al 
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50 %, pueden ser tratados de forma satisfactoria con cotilos hemisféricos 

estándar no cementados recubiertos de hidroxiapatita (Burns, 2006. Gross, 

2006) con o sin la adición se suplementos de metal trabecular (Chen, 2014). 

Los recubrimientos de hidroxiapatita parece que influyen favorablemente 

sobre la osteointegración. Cuando el contacto del hueso receptor con la 

cúpula es pequeño, se recomiendan implantes cementados (Cuckler, 2002. 

Burns, 2006) o anillos y celdas antiprotrusión (Gross, 2006).  

El grado de fijación mecánica logrado durante la colocación del 

implante es fundamental, pero no puede ser medido objetivamente, por lo 

que la experiencia adquiere gran importancia en situaciones límite. Para 

algunos autores, si se cumple este requisito, y el implante queda firme, los 

cotilos hemisféricos no cementados son la solución ideal (Cuckler, 2002), 

opinión que comparto. Lie (2004), en un grupo de 4.762 movilizaciones 

asépticas, refiere mejores resultados para los implantes no cementados con 

o sin injerto. 

Otras opciones de fijación biológica incluyen cotilos oblongos o 

bilobulados, cotilos modulares con pestañas y el uso de injerto masivo con 

cotilo estándar atornillado. Actualmente disponemos de cajas antiprotrusión 

de metal trabecular o con recubrimiento biológico.  

 

9.3.- Implantes cementados 

Para que el cemento sea útil es necesario indicarlo bien (Gross, 

2005): 

-La pérdida ósea ha de ser escasa o nula.  

-Debe utilizarse en pacientes con baja demanda funcional. 

-El cotilo tiene que ser continente. 

 

Las posibilidades de fijación cementada incluyen la cementación de 

un cotilo de PE, injerto estructurado masivo o triturado con cotilo cementado 

y el uso de cajas o anillos anti-protrusión con injerto y cotilo cementado.  

El cementado sin aporte óseo procura buenos resultados en 

pacientes mayores con mínima pérdida ósea y acetábulo continente 

(Wilson, 1987), aunque en presencia de hueso esclerótico los fallos a medio 

plazo son frecuentes. 

El uso de cotilos cementados con aloinjerto triturado compactado es 

una técnica que logra excelentes resultados a largo plazo en defectos 

moderados y, solamente en manos muy experimentadas, en presencia de 

defectos severos. En defectos segmentarios mayores o defectos 

combinados, el uso de aloinjerto compactado y un anillo de sostén o cotilo 

antiprotrusivo, es una excelente solución (Olivier, 1995. Cuckler, 2002). 
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Los cotilos cementados han logrado resultados variables cuando se 

fijan sobre injertos estructurados.  

Los resultados no han sido buenos cuando se cementa un cotilo, sin 

reparar la pérdida ósea, en defectos moderados. Katz (1997), en 81 

pacientes sometidos a cirugía de revisión con componentes cementados, 

comunicó un 22 % de reintervenciones, 2’5 % de infecciones profundas, 4 % 

de luxaciones iterativas y un 16 % de movilizaciones asépticas. La 

frecuencia de movilización aséptica es del 5’4 % para el vástago, frente al 

16 % en el cotilo. El cemento puede ser una buena solución para los 

vástagos pero mala para el cotilo. 

 

9.4.- Generalidades sobre técnicas de reconstrucción 

Las pérdidas óseas pueden ser solucionadas de forma diferente: 

-Ignorándolas, cuando son de escasa cuantía. 

-Colocando cemento: puede ser una solución en pequeñas pérdidas,  pero 

nunca es recomendable en pérdidas extensas. 

-Utilizando grandes implantes o implantes de sustitución, pero en caso de 

fracaso, la nueva revisión es muy difícil. 

-Aportando hueso (aloinjerto o autoinjerto) o sustitutos óseos.   

Actualmente, existen cuatro grandes tendencias en cirugía de 

revisión del componente acetabular: 

-Aloinjerto triturado con cotilo cementado 

-Uso de implantes hemisféricos no cementados, con el uso de injertos  

-Implantes de metal trabecular, con aloinjerto y/o suplementos 

-Aloinjerto triturado o estructurado y anillos o cajas antiprotrusión. 

La primera opción ofrece múltiples ventajas (técnica codificada, 

repara la pérdida ósea y reconstruye el centro de rotación de la cadera) con 

excelentes resultados a largo plazo (los primeros resultados se publicaron 

hace más de 20 años), aunque es de ejecución técnica delicada y no la 

considero indicada en todos los casos. 

La segunda necesita un contacto del implante con el hueso huésped 

en al menos un 50 % de su superficie, para que el implante se osteointegre. 

Esta recomendación, que expresan diversos estudios, considero debe 

entenderse como una recomendación, no como un excluyente, pues la 

práctica ha demostrado la incorporación de implantes con menos superficie 

de contacto o rodeados completamente de aloinjerto. Parece que la 

estabilidad del conjunto aloinjerto-implante y la vitalidad del lecho son 

factores más importantes que el porcentaje de superficie en contacto.  

El metal trabecular está de actualidad. El uso de suplementos es una 

alternativa sencilla al tallado de aloinjertos estructurados en los grandes 
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defectos y sus posibilidades de osteointegración son excelentes. 

Disponemos además, de cotilos hemisféricos y cajas, que se integran mejor 

que los implantes tradicionales cuando existen grandes defectos. Los 

resultados a medio plazo son muy buenos, pero no sucede así en los 

grandes defectos, con un porcentaje de reintervenciones muy elevado en 

algunas series. 

El uso de cajas y anillos antiprotrusión se reserva, generalmente, 

para los defectos tipo 3 de la clasificación de Paprosky, algunos de tipo 2 C 

y discontinuidades pélvicas. Según el tipo de defecto,  pueden combinarse 

con aloinjerto compactado, estructurado o una mezcla de ambos. Los 

resultados con aloinjerto estructurado en grandes defectos son variables. 

Los modelos tradicionales no se osteointegran nunca, motivo de fracaso a 

largo plazo, por lo que cada vez se indican más las cajas de metal 

trabecular. 

Los implantes a medida están indicados en las pérdidas óseas 

masivas y en la discontinuidad pélvica. La mayoría se fabrican con 

recubrimiento poroso, para hacer posible su integración, o en metal 

trabecular. Sus beneficios en casos especiales están fuera de duda, pero la 

situación clínica debe permitir la espera que conlleva su diseño y 

fabricación. 

El grado de continencia del acetábulo es un factor determinante para 

la elección del tipo de reconstrucción. Los defectos continentes se tratan de 

forma segura con el uso de aloinjerto compactado y un cotilo hemisférico 

cementado o no. En esta situación, los resultados con implantes no 

cementados o cementados pueden ser similares (Howard, 2009).   

Los defectos no continentes pueden convertirse en continentes con el 

uso de mallas acetabulares o suplementos, utilizando seguidamente 

aloinjerto triturado y un cotilo cementado. Los casos más severos son 

subsidiarios de aloinjertos estructurados, con cotilo no cementado estándar 

o de diseño especial, o cajas y anillos antiprotrusión. La columna posterior 

es la estructura más importante para estabilizar el implante y es la más 

difícil de reconstruir con aloinjertos. 

Pardo (1997), Miles (2000), Paprosky (2001), Sporer (2005, 2006, 

2011 y 2012), Burns (2006), Gravius (2008), Kinder (2011), Taylor (2012), 

Min (2013), Sheth (2013), Chen (2014), Dahl (2014) y García Cimbrelo 

(2014) han recomendado determinadas técnicas según el grado de pérdida 

ósea. La tabla 3.8 expresa un intento de relacionar las diversas 

posibilidades de reconstrucción e implantes más idóneos, con el grado de 

pérdida ósea, según la clasificación de Paprosky. 

 



154 
 

Tipo de 
defecto 

Técnica 

       
1 

Cotilo no cementado hemisférico 
Cotilo cementado 
No aloinjerto o solamente relleno de caries 

      2A Cotilo no cementado hemisférico, con o sin aloinjerto 
Aloinjerto compactado al techo y cotilo cementado 

       
 

2B 

Aloinjerto estructurado a techo y cotilo hemisférico no cementado 
Aloinjerto compactado o estructurado a techo y cotilo modular con 
pestañas no cementado 
Cotilo oblongo 
Aloinjerto compactado con malla a techo y cotilo cementado 
Suplemento y cúpula hemisférica de metal trabecular 

       
      2C 

Malla acetabular con aloinjerto compactado y cotilo cementado 
Aloinjerto compactado y cotilo modular con pestañas no cementado 
Aloinjerto estructurado y cúpula estándar no cementada 
Aloinjerto estructurado y/o compactado y anillo antiprotrusión 

       
 
      3A 

Aloinjerto estructurado masivo y cotilo modular no cementado 
Aloinjerto estructurado masivo y anillo antiprotrusión 
Aloinjerto compactado y cotilo cementado 
Suplementos e implantes de metal trabecular 
Cotilo oblongo o bilobulado 

       
       

3B 

Aloinjerto estructurado masivo y cotilo modular no cementado 
Aloinjerto estructurado masivo y caja antiprotrusión 
Puede que el injerto precise fijación suplementaria con placas. 
Aloinjerto de esponjosa y caja antiprotrusión 
Cajas antiprotrusión a medida 
Suplementos e implantes de metal trabecular 

 

Tabla 3.8: Correlación entre tipo de defecto según la clasificación de Paprosky y 

posibles técnicas de reparación. En cursiva y negrita, la técnica preferida por el autor de 

este estudio. 

 

Los tipos 1 y 2A de Paprosky, que presentan una migración menor 

de 3 cm y pérdidas óseas menores del 30 %, se solucionan de forma 

efectiva con un cotilo hemisférico estándar no cementado, con o sin aporte 

de injerto. Un cotilo cementado puede estar indicado en pacientes mayores. 

Los defectos pequeños del reborde no precisan reconstrucción (D’Antonio, 

1992). Se han publicado excelentes resultados a largo plazo con modelos 

recubiertos de HA en este tipo de defectos. 

Los defectos tipo 2B presentan una migración superolateral. Los 

cotilos hemisféricos en Ti o metal trabecular logran una buena presa. 

Algunos casos pueden solucionarse con un cotilo jumbo, pero en otros es 

preciso añadir aloinjertos compactados. En defectos del techo mayores de 3 

cm está indicado el uso de un injerto estructurado (D’Antonio, 1992). Otras 

soluciones consisten en indicar un cotilo oblongo o usar suplementos de 

metal trabecular.  
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En los defectos 2C el implante puede presentar una migración 

medial más allá de la línea ilioisquiática. En estos defectos está indicado el 

aporte de aloinjerto triturado al fondo. No suelen presentarse de forma 

aislada y son típicos de las protrusiones que causan los modelos cervico-

cefálicos o cuando aparece una movilización precoz por fresado excesivo 

del fondo. Siempre hay que descartar la existencia de una discontinuidad 

asociada (Berend, 2008). Los defectos del fondo menores de 1 cm pueden 

ser ignorados. Cuando el defecto es pequeño, tras repararlo con aloinjerto 

triturado, una cúpula estándar no cementada, sobredimensionada uno o dos 

milímetros, puede quedar muy bien anclada en el anillo periférico intacto 

(Olcott, 1999). Los defectos mayores del fondo deben tratarse con un 

aloinjerto estructurado tallado a medida del defecto, con forma de sombrero 

o galleta, y sobre él, una capa de triturado compactado para normalizar la 

superficie. En estos casos, sobre todo cuando el soporte óseo es menor del 

50 %, es recomendable un implante que evite la tendencia a la protrusión, 

como un anillo en pacientes mayores o un cotilo modular no cementado con 

pestañas en pacientes jóvenes. Otra solución para los defectos tipo C, en 

personas mayores o en presencia de hueso esclerótico, es el uso de mallas 

acetabulares hemisféricas para proteger el aloinjerto y un cotilo cementado. 

En los defectos 3A, la pérdida ósea se soluciona con un aloinjerto 

estructurado tallado a expensas del fémur distal, que se fija con tornillos. 

Sobre el injerto se han utilizado cotilos hemisféricos no cementados y 

cementados, cuando  el defecto es esférico, y cuando el defecto es oblongo, 

suplementos asociados de metal trabecular (Sporer, 2006). Otras opciones 

son injerto con cotilo no cementado provisto de pestañas o un anillo 

antiprotrusión. Los autores con experiencia en técnicas de aloinjerto 

compactado y cotilo cementado pueden obtener buenos resultados con esta 

técnica, pero no sucede así en otras circunstancias. 

En los defectos tipo 3B puede recurrirse a un injerto estructurado 

tallado a expensas de un fémur distal o a un injerto estructurado de 

acetábulo completo. Para proteger el injerto de solicitaciones durante el 

tiempo que tarda en osteointegrarse es mejor colocar una caja 

antiprotrusión. Otras opciones incluyen aloinjerto esponjoso con caja 

antiprotrusión, cajas fabricadas a  medida del defecto y el uso de implantes 

de metal trabecular, utilizando suplementos asociados a cotilos hemisféricos 

o cajas de metal trabecular.  

La discontinuidad pélvica presenta pérdidas óseas y estabilidad 

diferentes. Ambos factores deben considerarse para el planteamiento 

terapéutico. El uso de placas asociadas a cajas convencionales o de metal 

trabecular, o la técnica cúpula-caja son actualmente los tratamientos más 
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utilizados. Los resultados de cajas con injerto, sin osteosíntesis, son 

variables y se relacionan con el grado de estabilidad. Los casos muy 

inestables con pérdida ósea extensa responden mal a los tratamientos 

tradicionales, por lo que diversos autores están utilizando implantes a 

medida o de metal trabecular.  

 

Discusión 

El grado de pérdida ósea determina la técnica de reconstrucción y el 

tipo de implante. 

Para la mayoría de los defectos, una cúpula hemisférica no 

cementada, con tornillos, es el implante de elección. La reconstrucción con 

esta técnica es sencilla cuando la pérdida ósea es inferior al 50 % y cuando 

existe al menos un 50 % de contacto del cotilo con el huésped. Para 

algunos autores, la reconstrucción del centro de rotación de la articulación 

es necesaria para obtener buenos resultados funcionales y mejorar la 

supervivencia del implante a largo plazo, mientras que otros autores, en 

cirugía de revisión, le conceden menos importancia a este objetivo. Cuando 

no se cumplen los requisitos expresados, en pérdidas óseas severas, deben 

emplearse otras técnicas de reconstrucción. 

Disponemos de varias opciones terapéuticas para los defectos tipo 3 

de la clasificación de Paprosky: cotilos oblongos, aloinjertos compactados 

con cotilo cementado, anillos y cajas antiprotrusión con aloinjertos 

estructurados y el metal trabecular. Los suplementos de metal se indican en 

los defectos 2B y 3 de Paprosky y están desplazando cada vez más a los 

injertos estructurados; los hay de titanio poroso (Regenerex®-Biomet, 

Tritanium®-Striker) o de tantalio (metal-trabecular®-Zimmer). Cuando la 

columna anterior está lesionada, las cúpulas no cementadas emigran en un 

70 % de los casos (Paprosky, 1994). Las cajas antiprotrusión son la mejor 

opción para este tipo de defectos y, en general, para las pérdidas superiores 

al 50 % (Paprosky 3B). En grandes defectos no recomiendo el uso de 

aloinjertos compactados con cotilo cementado, pues logran inferiores 

resultados.  El metal trabecular, con el uso de aloinjertos en los grandes 

defectos, puede mejorar los resultados logrados con técnicas e implantes 

convencionales en los defectos del tipo 3A y 3B de Paprosky, así como en 

la discontinuidad pélvica, pero no repara la pérdida ósea, desconocemos los 

resultados a largo plazo, existe la posibilidad de emisión de partículas a 

nivel de la interfaz entre cotilos y suplementos y, en caso de infección, la 

retirada del implante puede ocasionar una enorme pérdida ósea (Noordin, 

2010). Por el momento, y esperando nuevas evidencias, los suplementos de 



157 
 

metal trabecular solamente debiesen utilizarse en pacientes con edad 

avanzada. 

 Jain (2014) ha revisado 50 artículos publicados, con nivel IV de 

evidencia científica, en relación con el tratamiento de los graves defectos 

acetabulares en 2.480 casos. Los anillos de refuerzo tienen una tasa de 

revisión media del 8’2 % y un 29 % de complicaciones. Las cajas 

antiprotrusión a medida obtienen inferiores resultados, con un porcentaje de 

revisión del 15’9 %. Los cotilos jumbo y las cúpulas de metal trabecular 

tienen un porcentaje de reintervenciones del 8’8 % y 8’5 %, 

respectivamente. Es lógico que las cajas a medida obtengan inferiores 

resultados, pues se indican en los casos más complejos dentro de este 

grupo. Los resultados con los otros tipos de implante son similares.  

El grado de pérdida ósea influye directamente en los resultados, que 

son inferiores a medida que esta aumenta. Zagorodniy (2014), ha estudiado 

664 revisiones del componente acetabular, clasificándolas, según Paprosky 

y según el tipo de tratamiento, en tres grupos: cotilo cementado (1), anillos y 

cajas (2) y cotilos no cementados (3). Los mejores resultados se logran en 

los grupos de tratamiento 1 y 3, que se indicaron en los defectos 1, 2A y 2B, 

con un 91 % de resultados satisfactorios. En el grupo terapéutico 2, indicado 

en defectos 2C y 3 de Paprosky aparecieron un 25 % de fracasos. 

 

Conclusiones 

• Las pérdidas óseas condicionan el tipo  de reconstrucción e implante. 

• Las pérdidas leves, que corresponden a los tipos 1 y 2A de la 

clasificación de Paprosky (solamente existen caries, o la pérdida de 

techo es pequeña, con pilares conservados aunque pueden estar 

adelgazados, y cotilo continente) pueden tratarse sin aloinjerto. En 

los tipos 1 y 2A de Paprosky, siempre que sea posible, recomiendo 

utilizar cotilos hemisféricos no cementados. 

• Las pérdidas óseas moderadas, que corresponden a los tipos 2B y 

2C de la clasificación de Paprosky (pérdida del fondo del acetábulo, 

pérdida importante del techo o pérdida parcial de alguna columna, 

con cotilo parcialmente continente), precisan el uso de aloinjertos 

triturados compactados. En este grupo existen múltiples posibilidades 

en relación con la elección del tipo de implante. 

• Las pérdidas graves corresponden a algunos tipos 2C y a los tipos 3 

de la clasificación de Paprosky y se caracterizan por un cotilo no 

continente (perdida extensa del fondo del cotilo, o pérdida parcial de 

alguna o de ambas columnas, o una pérdida completa de la columna 

posterior). En estos casos puede utilizarse aloinjerto triturado, 
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siempre que pueda ser contenido, y un implante que logre una 

estabilidad excelente. También pueden utilizarse aloinjertos 

estructurados con implantes menos estables. Considero que en los 

defectos tipo 3, lo importante es lograr una excelente reconstrucción 

ósea; los casos más sencillos los resuelvo con un implante con 

pestañas modulares no cementado y los más difíciles y las 

discontinuidades, con el uso de cajas antiprotrusión. 

• Es mejor utilizar técnicas que logren una excelente fijación con el uso 

de aloinjerto triturado, que usar aloinjerto estructurado como soporte 

mecánico al implante, pues los fracasos son más frecuentes. 

• El metal trabecular parece una excelente opción para los defectos 

tipo 3 de Paprosky y la discontinuidad pélvica. 

 

9.5.- Consideraciones sobre pares de rozamiento 

En cirugía de revisión, las características del par de rozamiento 

pasan inicialmente a un segundo plano, desplazadas por la importancia que 

adquiere la solución de las pérdidas óseas y una fijación segura del 

implante. Pero en pacientes jóvenes y cuando el recambio logra un buen 

resultado, la producción de partículas vuelve a adquirir su importancia 

innegable (Harris, 2006). 

Teóricamente, la elección del par de rozamiento podría regirse por 

las mismas normas que se aplican en caso de prótesis de cadera primarias. 

Pero sucede que algunas técnicas se asocian a un determinado tipo de 

implante y, por lo tanto, a un par de rozamiento. En otras ocasiones, debido 

a las características de un caso especial, deberemos conformarnos con el 

par de rozamiento previo, aunque no lo consideremos el ideal. 

Características, ventajas e inconvenientes de diferentes pares de 

rozamiento se expresan en la tabla 3.9 (Moleón, 2014).  

Un par cerámica-cerámica es mejor opción desde  el punto de vista 

biológico y tribológico, pero precisa un tipo de implante y unos cuidados 

técnicos que no pueden ofrecerse en la mayoría de los casos de revisión 

complicados. El implante debe quedar en excelente posición para evitar 

ruidos y rotura de insertos y cabezas. El tipo de vástago y la posibilidad de 

usar cabezas modulares y el tipo de cotilo, que debe disponer de insertos 

de cerámica, limitan su uso en cirugía de revisión. La situación ideal para su 

uso es un paciente joven, con pérdida ósea discreta, que puede 

solucionarse de forma excelente con una cúpula no cementada, fijada con 

dos o tres tornillos. 

Chang (2009) ha utilizado un par C-C en 42 pacientes con edad 

media de 48 años en cirugía de revisión. Las cúpulas fueron de diversos 
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modelos y las cabezas de 28 o 32 mm. Para un seguimiento medio de 5 

años comunica excelentes resultados funcionales (Harris medio de 91 

puntos) y ninguna revisión, sin radiolucencias, osteolisis o rotura de 

componentes. 

 

 

    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 recomiendo su uso 

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 grosor del inserto 
Rotura ocasional de componentes 

 
36 mm 

 
Tabla 3.9: Pares de rozamiento, características y diámetro recomendado de la cabeza  
C: Cerámica. DC: Doble cúpula. M: Metal. PEAE: Polietileno altamente entrecruzado.  
 

 

Thorey (2011), ha publicado excelentes resultados a corto plazo con 

el uso de Biolox Delta® en 91 casos de cirugía de revisión. 

 Jack (2013) ha estudiado los resultados de 165 pacientes con 

recambio aislado del cotilo con par C-C. Para un seguimiento medio de 5 

años no refiere aparición de ruidos y el Harris es excelente (91 puntos de 

media). Dos roturas de cabeza y dos movilizaciones asépticas son las 

complicaciones más importantes. La supervivencia, considerando cualquier 

causa de revisión, es del 96’6 % a 8 años. 

 Yoo (2013) ha publicado excelentes resultados en cirugía de revisión 

con el par C-C para un seguimiento medio de 10 años, con una 

supervivencia del implante a 7 años del 97 %, considerando como criterio la 

reintervención o la presencia de osteolisis. 

Sin profundizar en estas cuestiones, el par metal-metal presenta 

muchos más inconvenientes y dudas que ventajas y certezas, por lo que no 

recomiendo su empleo.  

Un par cerámica-polietileno es un par de rozamiento que emite un 

volumen aceptable de partículas y con el uso de polietilenos altamente 
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entrecruzados, permite emplear cabezas de 32 o más mm, opción muy 

interesante en cirugía de revisión, donde la inestabilidad es muy frecuente. 

Actualmente es el par de rozamiento más utilizado en cirugía de revisión y 

PTC  primarias. 

 

Conclusiones  

• En cirugía de revisión, las características del par de rozamiento 

pasan inicialmente a un segundo plano, desplazadas por la 

importancia que adquiere la solución de las pérdidas óseas y la 

elección del implante. 

• El par cerámica-polietileno o cerámica-polietileno altamente 

entrecruzado, según modelos y técnicas, parecen los pares de 

rozamiento más adecuados en cirugía de revisión. 

• El par cerámica-polietileno emite un volumen aceptable de partículas 

y con el uso de polietilenos altamente entrecruzados, permite 

emplear cabezas de 32 o más mm, según espesor del inserto, opción 

muy interesante en cirugía de revisión, donde la inestabilidad es muy 

frecuente. 

• En pacientes jóvenes, siempre que las condiciones de la cirugía y la 

posición del cotilo lo permitan, es recomendable el uso de un par de 

rozamiento cerámica-cerámica. Este par es mucho más exigente 

respecto a la posición del cotilo que el par cerámica-polietileno.  

 

10.- UBICACIÓN SEGURA DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN EN 
COTILOS NO CEMENTADOS 
 

Los tornillos utilizados para la fijación de aloinjertos e implantes 

pueden lesionar las estructuras vasculo-nerviosas y órganos intrapélvicos. 

En algunas ocasiones el accidente puede ser mortal.  

En cirugía de revisión, existen algunos factores que aumentan el 

riesgo:  

-presencia de fibrosis y adherencias que fijan las estructuras vasculares y 

nerviosas, disminuyendo su posibilidad de defensa ante las agresiones 

-pérdida ósea, que disminuye la protección ante cualquier factor de riesgo 

-dificultades de exposición y visualización 

-necesidad de colocar múltiples tornillos, cuando algunos de ellos hacen 

una presa deficiente. 

Diversos estudios anatómicos han relacionado la posición de los 

tornillos con las lesiones que producen (Kirkpatrick, 1989. Meldrum, 2001), 

describiendo unas zonas denominadas de seguridad, donde la colocación 



161 
 

de los tornillos no causa problemas (Callaghan, 1995). Durante la 

implantación de anillos o injertos, no deben colocase tornillos en el 

cuadrante antero-superior, ni en el fondo (Zhanq, 2009). 

 Wasielewski (1990) realizó un estudio anatómico y radiográfico en 

cadáveres, en el que divide el acetábulo en cuatro cuadrantes, trazando dos 

líneas, una que pasa por la espina iliaca anterosuperior y centro del 

acetábulo y otra perpendicular a la primera. Los cuadrantes superior y 

posterior son los más seguros y donde el hueso es de mejor calidad. El 

cuadrante anterior nunca debe ser utilizado, pues pone en peligro los vasos 

iliacos externos. La colocación de tornillos en el cuadrante inferior puede 

lesionar el paquete obturador. La vena obturatriz puede ser lesionada por 

separadores ubicados en el marco obturador. 

Cuando se coloca una cúpula grande, el cuadrante anterosuperior y 

anteroinferior no deben utilizarse para colocar tornillos (Zhanq, 2009). 

Cuando el cotilo se coloca en posición alta, hay que tener mucho 

cuidado con el cuadrante antero-superior; el más seguro es el postero-

inferior (Meldrum, 2001) y la mitad del postero-superior (Zhanq, 2009). 

 

Conclusiones 

• Si comparamos la cavidad acetabular con una esfera horaria, para un 

cotilo izquierdo, con el paciente en posición de decúbito lateral, el 

cuadrante superior o supero-posterior se extiende desde las 11h a 

las 2 h y el posterior entre las 2h y las 5 h. Los tornillos deben 

colocarse dentro de estos límites.  

• Nunca se debe colocar un tornillo en zona inapropiada con la 

finalidad de mejorar el anclaje: aunque lograse una buena presa, 

sería insuficiente y corremos riesgos muy importantes. 

• Los tornillos que fijan al isquion las pestañas de cajas antiprotrusión 

pueden lesionar el ciático con mucha frecuencia. 

 

11.- ¿ES LÍCITO COLOCAR EL COTILO EN POSICIÓN ALTA? 
 

Algunos autores consideran que en presencia de pérdidas óseas del 

techo, con pilares continentes, parece licito colocar un cotilo en posición 

alta, sin utilización de injerto o con aposición de una pequeña cantidad para 

colmar las caries. 

La colocación de un cotilo en posición alta es atrayente por su 

simplicidad. Al no existir injertos interpuestos, el contacto entre el implante y 

el hueso es máximo, facilitándose la osteointegración. Cuando se puede 
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colocar un cotilo grande, con buena estabilidad, el implante se osteointegra 

en unos meses.  

No obstante, existen diversos inconvenientes.  La colocación alta del 

cotilo obliga a colocar implantes de menor tamaño, pues la distancia entre 

los pilares va disminuyendo hacia proximal. El inserto es más delgado y no 

se pueden utilizar cabezas de mayor diámetro. 

Aunque varios estudios biomecánicos y clínicos sugieren que un 

cotilo en posición elevada no aumenta los resultados adversos a largo plazo 

(Jasty, 1995), otros indican  que cuando el centro de rotación de la cadera 

se desplaza hacia proximal y lateral, las solicitaciones que recibe un 

implante acetabular aumentan, favoreciendo su movilización.  

Un centro de rotación alto también facilita la aparición de inestabilidad 

y luxación (Brown, 1999. Issack, 2013). Un desplazamiento proximal de 2 

cm del centro de rotación reduce la potencia de los abductores en un 40 % 

(Brown, 1999). 

 El acortamiento del miembro, la disminución de la potencia de los 

abductores, un aumento en la frecuencia de fenómenos de choque e 

inestabilidades, son otros inconvenientes (Tanzer, 1998). El aumento de las 

solicitaciones que recibe la cadera, no pueden ser compensadas por una 

musculatura deficiente. 

Algunos de estos inconvenientes pueden ser paliados (Jasty, 1995). 

El acortamiento puede solucionarse actuando sobre el componente femoral, 

colocándolo en posición alta, si va a ser recambiado, o utilizando 

prolongadores y cabezas de cuello extra largo cuando el vástago está firme. 

De esta forma se logra restaurar la tensión articular, corregir la dismetría y 

mejorar la potencia de los abductores. La disminución de la potencia 

abductora también puede mejorarse realizando una osteotomía de 

descenso del trocánter mayor (Brown, 1999). La inestabilidad puede 

controlarse utilizando insertos asimétricos, retentivos o cúpulas a doble 

movilidad, pero persiste el problema de los fenómenos de choque y su 

efecto negativo sobre la supervivencia del implante. 

 

Discusión 

El centro de rotación de la artroplastia, idealmente, debe presentar 

una lateralización de 25 mm y un ascenso de 35 mm, en relación con la 

imagen en lagrima de Khöler (Hirakawa, 2001).   

La colocación de una cúpula no cementada en posición alta es una 

solución atrayente por su simplicidad, pues facilita la técnica quirúrgica, 

evita el uso de injertos y mejora el contacto directo hueso-implante. Pero 

una cúpula alta presenta diversos inconvenientes inmediatos (falta de 
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tensión articular e inestabilidad) y tardíos (luxaciones, aumento del 

desgaste, acortamiento, debilidad de abductores…). Su repercusión sobre 

la supervivencia de los implantes es controvertida. 

La mejor posición en que puede colocarse un cotilo en los pacientes 

jóvenes es la anatómica, reparando los defectos con aloinjertos. No 

obstante existen dificultades para medir el centro de rotación de una 

artroplastia, que siempre debe compararse con la cadera contralateral, si 

está sana. En pacientes mayores y en grandes defectos, puede aceptarse 

una posición intermedia, aplicando diversos detalles técnicos que eviten la 

inestabilidad articular.  

Posiblemente, los factores mecánicos negativos que ocasiona la 

colocación del cotilo en posición elevada disminuyen la supervivencia del 

implante y aumentan la emisión de partículas. No obstante, en la práctica 

clínica, la colocación de cotilos cementados en posición alta, en cirugía 

primaria, no se correlaciona  con una aumento en la frecuencia de 

movilización (Russotti, 1991).  

 

Conclusiones 

• El ascenso puro parece originar menos problemas mecánicos que el 

ascenso asociado a lateralización. 

• Algunos de los inconvenientes que ocasiona la colocación alta del 

cotilo pueden tener repercusión sobre la supervivencia del implante, 

aunque en la práctica clínica su influencia parece menor de lo 

esperado. 

• Cuando se revisan los dos componentes, en algunas ocasiones, 

podemos alcanzar una posición de equilibrio, utilizando una cúpula 

no cementada en posición algo más alta, con menos cantidad de 

injerto. El pequeño ascenso del centro de rotación de la cadera lo 

solucionaremos fácilmente actuando sobre el vástago femoral.  

• La colocación de un implante en posición alta es una buena solución 

en los recambios de dos componentes de pacientes mayores o con 

actividad limitada. El recambio del componente femoral, colocado en 

una posición también más alta, ayuda a solucionar la inestabilidad y 

el acortamiento. 

 

12.- INESTABILIDAD Y LUXACIÓN INTRAOPERATORIAS 
 

La luxación y la inestabilidad son mucho más frecuentes en cirugía 

de revisión que en PTC primaria. Peters (2004) en grandes defectos óseos 

tratados con un cotilo modular, refiere un 13 % de luxaciones. En algunas 
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series la frecuencia de esta complicación alcanza un 20 %, con un 

porcentaje elevado de recurrencia.  

 

12.1.- Causas 

La etiología de la luxación es siempre multifactorial. Cuando no se 

logra restaurar el centro de rotación de la cadera, la incidencia aumenta; la 

cirugía de revisión es muy sensible a las alteraciones en la posición del 

cotilo y en ella es frecuente el acortamiento del miembro.  

Como en PTC primarias, luxación e inestabilidad son más frecuentes 

en pacientes mayores de 80 años, en multioperados, o con musculatura 

abductora deficiente. Los enfermos intervenidos en centros especialmente 

dedicados a esta cirugía o por cirujanos experimentados presentan una 

menor tasa de luxaciones.  

El mecanismo determinante de la luxación intraoperatoria suele ser la 

presencia de un fenómeno de choque al final del arco de un movimiento 

determinado, que actúa como brazo de palanca, o la falta de tensión en el 

conjunto del implante.  

 

12.2.- Prevención 

Esta cuestión ha sido tratada de forma específica por McCabe 

(1999), McAuley (2001) y Veitch (2009).  

Diversas precauciones y soluciones, que es preciso aplicar en caso 

de inestabilidad intraoperatoria se expresan en la tabla 3.10.  

La primera precaución consiste en colocar los implantes en posición 

correcta, respetando las zonas de seguridad definidas por Lewinneck para 

el cotilo (40° ± 10° de inclinación y 15° ± 10° de anteversión, según vía de 

abordaje) y el fémur (anteversión entre 10°y 15°). Durante la implantación 

del cotilo es preciso vigilar la posición de la pelvis, que puede deslizarse de 

los soportes si se trabaja con el paciente en decúbito lateral. Cuando el 

paciente está en decúbito supino, se corrige la lordosis lumbar, colocándose 

la pelvis en una posición distinta a la que luego tendrá en posición erecta. 

Las cabezas de 32 mm ó 36 mm disminuyen la frecuencia de 

luxación, y son preferibles siempre que tamaño del cotilo y diseño de 

componentes lo permitan. 

Es preciso resecar todas las excrecencias óseas, (reborde de cotilo, 

osificaciones y trocánter menor) que pueden actuar como puntos de palanca 

durante el movimiento, facilitando la luxación. Actuaremos sobre el trocánter 

mayor en caso de choque contra el reborde del cotilo, remodelándolo o 

descendiéndolo. 
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La cadera debe ser liberada de cualquier posición viciosa, sobre todo 

en caso de flexo y rotación externa, mediante las tenotomías y liberaciones 

perifemorales oportunas. 

 

 

Causa de la inestabilidad Solución 

Defecto de posición del vástago Recolocación del vástago 

Defecto de posición leve del cotilo Inserto asimétrico o antiluxante 

Malposición severa del cotilo Recolocación del cotilo 

 
Fenómeno de choque solucionable 

Extirpación de excrecencias y topes 
Remodelado del trocánter mayor 
Descenso del trocánter mayor 

Fenómeno de choque no solucionable Prolongadores de cuello 

Presencia de contractura Liberar contractura 

Presencia de pistoneo entre superficies    
por defecto de tensión 

Cuello extralargo 
Prolongadores de cuello 

No es posible solucionar la causa  Inserto constreñido 

 

Tabla 3.10: Planteamiento terapéutico en caso de inestabilidad intraoperatoria. 

Ante la elevada frecuencia de luxaciones e inestabilidades tras revisión de PTC se 

recomienda:  

• El empleo de cabezas con diámetro superior a 28 mm, siempre que sea posible 

• El uso de un colgajo cápsulo-muscular, con reinserción transósea, si se utiliza un 

abordaje posterior  

• Retensar el trocánter mayor, si se realiza un abordaje con trocanterotomía. 

 

 

Comprobaremos la estabilidad intraoperatoria de la cadera y 

descartaremos la presencia de fenómeno de choque. La rotación interna en 

la vía posterior y la externa en los abordajes anteriores y laterales no deben 

luxar el implante. Durante la flexión, el cuello no debe entrar en conflicto con 

el reborde del cotilo. 

El uso de cotilos con reborde antiluxante o insertos retentivos, puede 

ser útil en casos con inestabilidad de etiología mixta. 

Es preciso lograr una tensión muscular correcta. La mejor forma es 

recuperar la longitud del miembro.  

Cuando la inestabilidad es manifiesta durante la cirugía de revisión y 

no es posible solucionar su causa, están indicados los insertos 

constreñidos. Khan (2007) ha utilizado el modelo Trident®, en 34 PTC con 

luxaciones de repetición y en 73 PTC con inestabilidad durante la cirugía de 

revisión. Para un seguimiento corto (entre 2 y 4’8 años) comunica 5 

movilizaciones intervenidas y otras 4 radiográficamente evidentes, 3 

luxaciones y 3 disociaciones inserto-cúpula. Khoury (2010) revisa los 

resultados de 13 pacientes con seguimiento medio de 28 meses, en los que 

implantó cotilos retentivos cementados en anillos antiprotrusión. Refiere un 
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23 % de fracasos radiográficos. La deficiente calidad ósea y las elevadas 

solicitaciones a nivel de la interfaz explican esta tasa elevada de fracasos. 

En caso de que la colaboración del paciente sea dudosa, recomiendo 

el uso postoperatorio de una ortesis, que se mantiene hasta que la 

musculatura se recupere. 

 

Conclusiones 

• Inestabilidad y luxación son mucho más frecuentes en cirugía de 

revisión que en PTC primaria. 

• Las causas más frecuentes de inestabilidad intraoperatoria suele ser 

la presencia de un fenómeno de choque o la falta de tensión en el 

conjunto del implante.  

• Colocar los implantes en posición correcta, recuperar la longitud del 

miembro y evitar el choque disminuyen la inestabilidad y la frecuencia 

de luxaciones postoperatorias. 

• Las cabezas de 36 mm mejoran la estabilidad articular. 

• Nunca aceptaremos una cadera inestable durante el acto quirúrgico. 

Cuando la inestabilidad intraoperatoria es manifiesta y no es posible 

solucionar su causa, están indicados los insertos constreñidos (que 

presentan complicaciones propias y una tasa de movilización y 

desgaste mayor) o las cúpulas a doble movilidad. 

 

13.- VALORACIÓN Y CORRECCIÓN DE DISMETRÍAS 
 
 Mc Williams (2011) ha publicado una excelente revisión de conjunto 
sobre esta cuestión. 
 La dismetría es un motivo de reclamación frecuente tras cirugía 
primaria de cadera. En cirugía de revisión, la corrección de la dismetría no 
suele considerarse un objetivo prioritario pues la diferencia de longitud de 
los miembros es mejor aceptada por el paciente, que es consciente de la 
mayor influencia  que otros factores tienen en el logro de un buen resultado. 
 Algunos autores consideran como  dismetría cualquier variación en la 
longitud superior a 10 mm, aunque considero lógico considerar 15 mm como 
valor límite, ya que una dismetría de 10 mm es habitual en muchas 
personas y no produce ninguna clínica.  
 Las dismetrías entre 10 y 20 mm suelen ser bien toleradas por el 
paciente. La dismetría superior a 20 mm y, sobre todo, las grandes 
dismetrías, se asocian con déficit funcional y lesiones del nervio femoral o 
ciático por estiramiento (Nutt, 2013). El paciente percibe dismetrías 
superiores a  los 10 mm. 
 La dismetría de miembros inferiores puede ser aparente (por báscula 
irreductible de pelvis o contractura de cadera y / o rodilla) o real. La 
patología de columna y la contractura en adducción de la cadera son 
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causas frecuentes de dismetría. Cuando la pelvis tiene una oblicuidad fija, la 
dismetría no se va a solucionar actuando sobre las partes blandas 
periarticulares de la cadera. 
 Si la exploración indica una dismetría es preciso confirmarla mediante  
estudio radiográfico, aunque la medición clínica es suficiente en caso de 
dismetrías mayores de 20 mm. La reductibilidad o irreductibilidad de la 
báscula pélvica se valoran mediante exploración y estudios radiográficos en 
posición erecta y sentada; la báscula irreductible no se corrige con el 
paciente sentado. Se han descrito diferentes puntos de referencia para la 
medición radiográfica de la longitud en miembros inferiores. Pueden 
utilizarse diversas referencias en la pelvis (línea tangente a las crestas 
ilíacas, porción más distal de las articulaciones sacroilíacas, a las 
tuberosidades isquiáticas o a la lágrima de Köhler) y en el fémur (punto más 
elevado de la cabeza femoral, su centro o el trocánter menor). La mejor 
referencia es considerar la longitud global del miembro, trazando una línea 
tangente a la porción más alta de ambas cabezas femorales y otra a la 
interlínea tibio-astragalina. 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 al 
trocánter menor. Los centros de rotación son otra referencia recomendada 
por algunos autores, aunque la considero menos exacta, pues no considera 
el espesor del cotilo.  
 Casi todos los pacientes subsidiarios de recambio por movilización 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 valoración intraoperatoria 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. El 
punto de sutura en partes blandas puede sustituirse por un Steinmann 
clavado en la pala ilíaca, que puede servir de separador. 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. 
 La hipermetría previa del miembro operado es de difícil solución, 
pues la implantación baja del nuevo vástago o la colocación de una cabeza 
con cuello corto pueden dejar una cadera inestable. En caso de grandes 
hipermetrías puede estar indicada una osteotomía de sustracción, en zona 
meta-diafisaria proximal, con trazo en forma de escalera. Es necesario 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 
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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 en el postoperatorio inmediato. 
 La hipometría previa puede paliarse en parte liberando bien la 
cadera, colocando un vástago en posición alta y usando cabezas con cuello 
largo. Durante el acto quirúrgico, es preciso tratar las contracturas severas, 
aunque se resuelven en parte con tratamiento rehabilitador, tras la cirugía.  
 La hipermetría secundaria a cirugía de revisión suele relacionarse 
con lesiones por elongación del ciático e inestabilidad, cuando se asocia a 
un cotilo vertical. 
 Por lo tanto, la normalización en la longitud de los miembros tras 
cirugía de revisión es un problema de difícil solución. Los pacientes en los 
que no se corrige la dismetría preexistente, o se crea tras la cirugía, logran 
un grado de satisfacción menor. Las diferencias definitivas mayores de 1’5 
cm deben tratase con alza. 
 
Conclusiones 

• La normalización en la longitud de los miembros en cirugía de 
revisión 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. Un alargamiento importante puede lesionar de forma 
irreversible el ciático. 

• Durante el acto quirúrgico, es preciso tratar las contracturas severas. 

• La valoración intraoperatoria de la longitud de los miembros es difícil. 

• La hipermetría previa del miembro operado es de  solución delicada  
y puede conducir a una prótesis inestable. 

• La hipermetría secundaria suele asociarse con lesiones por 
elongación del ciático e inestabilidad, cuando el cotilo se coloca en 
posición vertical. 
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Capítulo 4  

 

Uso de aloinjertos. Indicaciones. 

Aloinjertos triturados y técnicas de 

compactación 
 

1.- Introducción 

2.- Funciones biológicas de los injertos óseos 

3.- Tipos de aloinjerto  

3.1.- Aloinjertos troceados o triturados 

3.2.- Aloinjertos estructurados 

   3.3.- Aloinjertos masivos 

4.- ¿Qué pérdidas óseas son subsidiarias de aporte de injerto? 

5.- Indicaciones de los diferentes tipos de injerto 

6.- Preparación del aloinjerto para compactar 

7.- Aloinjertos como vehículo de antibióticos 

8.- Técnica de compactación de injertos 
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10.- Resultados 
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1.- Introducción 
 

Un aloinjerto es un tejido procedente de un individuo genéticamente 

diferente de la misma especie, que se utiliza con finalidad reparadora. Los 

aloinjertos óseos pueden ser frescos, congelados, liofilizados y 

desmineralizados. El aloinjerto fresco no se utiliza, pues su respuesta 

autoinmune es mayor y no permite realizar las pruebas de seguridad 

pertinentes. Las formas liofilizadas y desmineralizadas son más caras y 

pierden propiedades mecánicas. La forma más utilizada es el aloinjerto 

congelado procedente de un Banco de Tejidos Homologado, modalidad 

utilizada en nuestro hospital desde hace más de 25 años. 
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Se denomina autoinjerto aquel que se toma a un individuo para 

colocarlo en otro lugar de su organismo. El autoinjerto óseo se obtiene 

generalmente de la cresta ilíaca, tibia o peroné. Su extracción puede 

originar complicaciones y no es posible obtener la cantidad suficientemente 

para reparar pérdidas extensas en cirugía de revisión. La cabeza femoral se 

utiliza como autoinjerto para reparar el cotilo en PTC de caderas displásicas 

o con protrusión acetabular.  

Los injertos procedentes de otra especie se denominan 

xenoinjertos. El hueso es procesado para retirar todos los componentes 

orgánicos. No transmite infecciones, es fácil de almacenar y acorta el tiempo 

quirúrgico, pero es caro y su incorporación menos regular y más lenta.  

Un recorrido histórico sobre el uso de aloinjertos en cirugía ha sido 

publicado por Slooff (2004). Mac Ewen, en 1879, parece ser el primer autor 

que utilizó un aloinjerto, tomado de un miembro amputado, para tratar una 

pseudoartrosis de húmero (Poitout, 1987). En 1908, Lexer publicó un 

estudio sobre aloinjertos osteocartilaginosos, con buenos resultados  en la 

mitad de los casos, a quince años de seguimiento. Después de la Segunda 

Guerra Mundial se crea el  primer banco de huesos en Bethesda, Maryland. 

Con el paso del tiempo, el hueso de banco se emplea cada vez más para 

tratar pérdidas óseas en cirugía tumoral y secuelas de traumatismos.  

En la década de los sesenta del pasado siglo, comienzan a aparecer 

grandes series de pérdidas óseas tratadas con aloinjertos, tras la 

constatación empírica de que la congelación y descongelación de los 

mismos minimizaba la respuesta inmunológica. Finalmente, desde hace 

treinta años, los aloinjertos se emplean de forma regular para solucionar las 

pérdidas óseas de cualquier etiología. En cirugía de revisión de cadera, a 

partir de 1990, fundamentados en estudios experimentales, en Exeter y 

Nimega se desarrollan instrumentales para la compactación de aloinjertos y 

se normaliza la técnica quirúrgica. 

Excelentes estudios sobre el uso de injertos en cirugía de revisión 

han sido publicados, entre otros autores, por Murcia (1997), Garbuz (1998), 

Konttinen (1998), Slater (1999), Stevenson (1999), Ortega (2000) y 

Deirmengian (2011). 

Las pérdidas óseas alrededor de los implantes son el resultado de la 

acción lesiva de las partículas y de  los micromovimientos que aparecen tras 

la movilización y aumentan durante el procedimiento de extracción de 

implantes y cemento. Comenzaron a solucionarse con el uso de cemento, 

pero pronto se comprobó que el número de fracasos era muy elevado, 

sobre todo en los pacientes con peor calidad ósea. Más tarde se emplearon 

grandes implantes no cementados, con excelentes resultados en pérdidas 
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óseas discretas. Los cotilos oblongos y los suplementos de metal trabecular 

son soluciones recientes al problema de la pérdida ósea sin aportar 

aloinjerto. 

Si se desea solucionar la pérdida y mejorar el capital óseo, pensando 

en un posible nuevo recambio, es preciso utilizar autoinjertos o aloinjertos. 

Actualmente, el empleo de injertos es una técnica perfectamente 

documentada en cirugía de revisión de cadera. Los resultados comunicados 

son variables, excelentes en algunas series. Debido a la cantidad de injerto 

necesaria, los aloinjertos presentan ventajas sobre los autoinjertos. Ventajas 

e inconvenientes de los diferentes tipos de injertos se contemplan en la 

tabla 4.1.  

Los injertos cumplen funciones mecánicas y biológicas. Las funciones 

mecánicas se relacionan con la técnica quirúrgica y estabilidad de fijación. 

El injerto, para cumplir su función, precisa incorporarse al huésped y este 

hecho depende de que reciba solicitaciones adecuadas y que el implante 

permanezca firme. 

 

 

 ventajas inconvenientes 

 
 
autoinjerto 

 
Biológicamente, el mejor 
No transmite enfermedades  

Cantidad limitada 
No permite injertos grandes 
Sacrifica estructuras sanas 
Consecuencias negativas en la 
zona donante 

 
aloinjerto 
triturado 

No hay límites en tamaño o 
cantidad 
No sacrifica estructuras sanas 
Excelente incorporación  

Puede transmitir enfermedades 
Baja capacidad mecánica si no se 
compacta 

 
aloinjerto 
estructurado 

No hay límites en tamaño o 
cantidad 
No sacrifica estructuras sanas 
Excelente soporte mecánico 

Puede transmitir enfermedades 
Tallado ocasionalmente difícil 
Incorporación lenta 

 

Tabla 4.1: Ventajas e inconvenientes de diferentes tipos de injertos. 

 

 

El empleo de aloinjertos presenta diversos inconvenientes. Es un 

procedimiento costoso en relación con su obtención y almacenaje, expone 

al paciente a infecciones (VIH, hepatitis B y C), puede aumentar la 

frecuencia de infecciones quirúrgicas, alarga la intervención y dificulta la 

técnica quirúrgica. Su incorporación puede ser lenta e incompleta. En el 

donante infectado existe un periodo inicial en el que los niveles de virus o de 

anticuerpos frente a estos virus no son detectables mediante las pruebas 

diagnósticas disponibles. De cualquier forma, la mayor parte de los autores 
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coinciden en que el riesgo de transmisión de enfermedades virales por 

aloinjertos es muy bajo, en torno al uno por millón (Vicario, 2004). Otro 

inconveniente es la posibilidad de afectación del injerto por enfermedades 

tumorales, como linfomas o plasmocitomas.  

La falta de asimilación de los aloinjertos, que ocasiona a corto plazo 

la movilización del implante, así como los inconvenientes expresados, 

explican que muchos autores los indiquen de forma prudente. Con la 

finalidad de mejorar la osteointegración de los aloinjertos, Vulcano (2013) y 

otros autores los enriquecen con un aspirado de médula ósea procedente 

de la cresta ilíaca. 

 

2.- Funciones biológicas de los injertos óseos 
 

Los injertos promueven la formación de hueso. Cuando se forma 

hueso sobre el injerto o a su alrededor, este puede tener su origen en el 

propio injerto o en células del huésped. La osteoinducción consiste en el 

reclutamiento de células de tipo mesenquimal que pueden diferenciarse en 

células formadoras de cartílago o formadoras de hueso y está mediada por 

diversos factores que provienen del injerto (Vicario, 2004). 

El papel de las células aportadas por el injerto es motivo de 

discusión. El hueso esponjoso posee mayor capacidad que el hueso cortical 

para formar hueso desde el propio injerto. Parece que las células del injerto 

no juegan un papel real más que en caso de autoinjertos esponjosos 

frescos, de forma que en esta posibilidad sus células participan en la unión 

e incorporación del injerto. Las células procedentes de los aloinjertos, 

corticales o esponjosos, no juegan ningún papel osteogénico debido a su 

dificultad de nutrición y su lenta revascularización (Loty, 1992).  

El injerto ideal es el autoinjerto, pues posee potencial osteogénico, 

osteoinductor y osteoconductor. Desgraciadamente, su obtención precisa un 

gesto quirúrgico accesorio, puede ocasionar fracturas y otros 

inconvenientes en el hueso donante y la cantidad obtenida suele ser 

insuficiente en cirugía de revisión.  

Los aloinjertos palian los inconvenientes de los autoinjertos. Son 

osteoconductores, entendiendo como tal el proceso de crecimiento de 

brotes vasculares, tejido perivascular y células osteoprogenitoras desde el 

lecho receptor al interior del injerto (Vicario, 2004). La osteoconducción 

puede estar relacionada con una neoformación por osteoinducción, o con 

escasa o nula participación del aloinjerto, como sucede en los aloinjertos 

corticales. Los resultados clínicos logrados con el uso de aloinjertos y 
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xenoinjertos son parecidos, aunque en situaciones extremas parecen 

superiores los aloinjertos. 

Por los motivos expuestos, cuando un injerto se utiliza con finalidad 

osteogénica (en el tratamiento de una pseudoartrosis, o para mejorar la 

unión de un injerto cortical) debe ser autógeno y de esponjosa, que es el 

único que reúne propiedades osteogénicas, osteoinductoras y 

osteoconductoras. 

 

3.- Tipos de aloinjerto 
  

3.1.- Aloinjertos troceados o triturados 

Se trata de aloinjertos de pequeño tamaño, preparados con gubia 

(troceados) o con molinillo óseo (triturados), que se utilizan para colmar 

defectos cavitarios o pequeños y grandes defectos segmentarios desde 

hace más de treinta años (Olivier, 1995. Murphy, 2005. Gross, 2006). 

También se utilizan como complemento, para rellenar vacíos y normalizar la 

cavidad, cuando se utilizan aloinjertos estructurados. 

Son osteoconductores, se integran mejor y más rápidamente que los 

estructurados, y también se reabsorben menos, pero aportan un soporte 

mecánico inicial más débil. Resisten muy bien las solicitaciones a 

compresión cuando se compactan. Como su reabsorción no es necesaria 

para su revascularización, mantienen unas propiedades mecánicas 

suficientes durante su incorporación al huésped. 

La mayoría de las revisiones se solucionan con el uso de aloinjertos 

triturados y compactados. No existen diferencias clínicas e.s. entre el uso de 

aloinjerto compactado solo de esponjosa o cortico-esponjoso (Kligman, 

2003). 

 

3.2.- Aloinjertos estructurados 

Los aloinjertos estructurados son injertos corticoesponjosos en forma 

de bloques que, tallados a medida del defecto, solucionan una pérdida ósea 

segmentaria (Olivier, 1995. Murphy, 2005), transformando un acetábulo 

incontinente en continente. Aunque sus indicaciones precisas no han sido 

concretadas, se consideran necesarios cuando el hueso restante es 

insuficiente para procurar un soporte adecuado al nuevo implante (Burns, 

2006), en las pérdidas óseas del techo, fondo y pilares. 

Cuando la pérdida es periférica, de un pilar, el injerto se fija con 

tornillos o mediante una placa. Cuando la pérdida es central o en otras 

zonas del interior del cotilo, el injerto puede encastrarse. 
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Los aloinjertos estructurados reparan la pérdida ósea, restauran la 

anatomía y el centro de rotación y procuran un excelente soporte para el 

implante (Gross, 1998). Son menos osteoconductores que los aloinjertos 

triturados, se incorporan con mayor lentitud y pueden reabsorberse en parte 

durante este proceso.  

La incorporación se inicia con una fase inflamatoria, seguida de una 

fase de invasión vascular, que es parcial, localizada al principio solamente 

en su superficie. En esta fase disminuye la resistencia mecánica, debido 

también a los procesos de reabsorción, por lo que pueden fracturarse. 

 

3.3.- Aloinjertos masivos 

Son grandes segmentos de aloinjerto que se utilizan para cubrir una 

gran pérdida ósea segmentaria. En cirugía de revisión del cotilo, se puede 

emplear un aloinjerto de acetábulo  completo, o tallar un injerto a medida del 

defecto a partir de una meseta tibial o cóndilos femorales (Gross, 1998 y 

1999). Los aloinjertos masivos deben encastrarse en el defecto y fijarse con 

ayuda de tornillos o placas. 

Sobre el aloinjerto se han implantado cotilos cementados y no 

cementados, con resultados variables. El uso de anillos de soporte o cajas 

antiprotrusión aporta mejores resultados. 

 

4.- ¿Qué pérdidas óseas son subsidiarias de aporte de injerto? 
 

La magnitud de la pérdida ósea indica la necesidad de aporte óseo y 

condiciona la técnica de reconstrucción. Las pérdidas que cursan con 

adelgazamiento del acetábulo, sin afectar su morfología y en ausencia de 

grandes caries, pueden tratarse sin aporte de injerto. Por el contrario, el 

aporte de injerto es necesario en los defectos del fondo y los grandes 

defectos del techo o columnas, sobre todo en los pacientes jóvenes. 

Perona (1993), Paprosky (1994), Blanco (1997) y Gravius (2009), 

entre otros autores, han correlacionado el tipo de defecto, según la 

clasificación de Paprosky, con el tipo de injerto necesario para su 

reconstrucción (tabla 4.2).  

 

Discusión 

No existe consenso sobre qué magnitud de pérdida ósea es 

subsidiaria de aporte de injerto, ni tampoco sobre el tipo de injerto que hay 

que emplear en cada tipo de pérdida ósea. Paprosky (1994) indica el uso de 

injertos cuando la migración proximal del implante movilizado es superior a 

2 cm. 
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Tampoco existe acuerdo sobre la utilidad del uso sistemático de 

aloinjertos en la reparación de las pérdidas óseas, aunque la mayoría de los 

autores los recomiendan y utilizan en pacientes jóvenes.  

 

 

Tipo de 
defecto 

Tipo de injerto 

      1 • No es necesario el uso de aloinjertos 
• Puede utilizarse aloinjerto triturado para colmar las caries mayores 

      2A • El injerto no es necesario si el implante se coloca en posición alta 
• Aloinjerto compactado a techo 

      2B • Aloinjerto estructurado al techo  

      2C • Aloinjerto triturado en defectos menores 
• Aloinjerto estructurado en forma de galleta al fondo del acetábulo 

      3A • Aloinjerto estructurado masivo de cóndilos femorales fijado con tornillos 

       
      3B 

• Aloinjerto estructurado masivo de fémur proximal completo 
• Aloinjerto completo de acetábulo 
• Puede ser necesario fijar el injerto con placas 

 

Tabla 4.2: Clasificación de Paprosky: tipo de defecto y reconstrucción ósea 

recomendada.  

 

 

En cirugía de revisión considero necesario reconstruir las pérdidas 

óseas, sobre todo cuando la esperanza de vida del paciente supera los diez 

años; pueden precisar un nuevo recambio y si el injerto se ha incorporado, 

aunque sea de forma parcial, la nueva intervención será más fácil. En 

presencia de severas pérdidas óseas, el aporte de injerto puede ser 

necesario para mejorar el anclaje primario del implante, facilitando el 

postoperatorio y una función precoz. Según el tipo de defecto podemos 

utilizar aloinjertos esponjosos triturados, aloinjertos estructurados tallados o 

una mezcla de ambos. 

 

Conclusiones 

• La magnitud de la pérdida ósea indica la necesidad de aporte óseo y 

condiciona la técnica de reconstrucción. 

• No existe consenso sobre qué grado de pérdida ósea es subsidiaria 

de aporte de injerto, ni tampoco sobre el tipo de injerto más 

adecuado para cada tipo de pérdida ósea. 

• Las pérdidas óseas severas, tipos 2C y 3 de Paprosky, en personas 

con expectativa de vida superior a diez años. deben repararse con 

aloinjertos. 

 

 



186 
 

5.- Indicaciones de los diferentes tipos de injerto 
 

En líneas generales, los injertos macizos (estructurados) se 

indican en pérdidas óseas del acetábulo mayores del 50 % (Boscainos, 

2007) y defectos no continentes. Situaciones particulares incluyen: 

• colmar un gran defecto del techo 

• obturar un defecto del fondo del acetábulo, utilizando un injerto con 

forma de galleta 

• solucionar un defecto segmentario en la columna posterior 

• reparación de defectos combinados del techo y fondo, utilizando un 

injerto macizo tallado a expensas de cóndilos femorales o meseta 

tibial, que se fija con tornillos o placas. 

 

Los injertos troceados, en chips, se indican en pérdidas óseas del 

acetábulo menores del 50% (Boscainos, 2007). Las cabezas femorales son 

idóneas para esta finalidad. Situaciones particulares incluyen: 

• relleno de caries 

• colmar pérdidas  mayores en cotilos continentes 

• reparar pérdidas importantes del techo, en caso de usar implantes no 

cementados con anclaje excelente en pilares anterior y posterior  

• en presencia de cotilos no continentes, en los que las pérdidas 

estructuradas han sido reparadas con mallas o aloinjertos tallados 

macizos. El aloinjerto en chips se compacta y se coloca un cotilo 

cementado o no. 

• en presencia de graves defectos combinados del techo y fondo, 

cuando se utilizan implantes no cementados con excelente fijación 

primaria (anillos o cotilos no cementados). 

• para normalizar la cavidad acetabular resultante después de su 

reconstrucción con aloinjertos estructurados. 

 

Discusión 

Indicar aloinjertos estructurados o triturados es una cuestión 

importante, sobre la que la mayoría de los autores no están en total 

acuerdo. Este hecho se relaciona con la técnica y el tipo de implante que 

utilizan. Implantes que consiguen una excelente fijación primaria pueden 

colocarse con chips de esponjosa compactada. Cotilos no continentes 

precisan aloinjertos estructurados atornillados o mallas metálicas para que 

el injerto pueda compactarse, cuando se utilizan cotilos cementados. 

Los aloinjertos estructurados pueden mejorar la estabilidad inicial del 

implante, pero su tallado es difícil y su incorporación lenta y, en ocasiones, 
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irregular. Los aloinjertos triturados se incorporan antes y de forma más 

completa, por lo que son cada vez más utilizados, como aporte único o 

como complemento y relleno de vacíos cuando se utilizan aloinjertos 

estructurados.   

 

Conclusiones 

• Usar aloinjertos estructurados o triturados depende en ocasiones del 

implante que se utilice y del grado de estabilidad primaria que 

consigamos. 

• Una excelente fijación primaria permite reparar las pérdidas óseas 

con esponjosa compactada. 

• Siempre que sea posible, prefiero el aloinjerto de esponjosa triturada, 

que presenta evidentes ventajas biológicas, pero inicialmente es 

inferior desde el punto de vista mecánico a los injertos estructurados.  

• En grandes defectos o como contención de defectos concretos, es 

preciso el uso de aloinjertos estructurados. 

 

6.- Preparación del aloinjerto para compactar 
 

Las cabezas o cóndilos femorales, durante el proceso de 

descongelación, se sumergen en suero salino fisiológico con antibióticos en 

disolución (neomicina, bacitracina, vancomicina, gentamicina…) o en una 

solución de Betadine ® al 50 % (Gross, 1999). Una asociación compuesta 

por vancomicina (500 mgrs/l), gentamicina (80 mgrs/l) y neomicina (500 

mgrs/l) en contacto con el aloinjerto durante sesenta minutos, asegura una 

descontaminación muy efectiva contra estafilococos aureus y epidermidis, 

sean o no meticilín resistentes (Fuentes, 1996). 

Tradicionalmente se recomienda extirpar el cartílago articular del 

aloinjerto, para mejorar su capacidad de osteointegración (Xu, 2010). 

Bavadekar (2004), en un estudio experimental, demostró que la presencia 

de cartílago disminuye la estabilidad del injerto compactado, debido quizá a 

su naturaleza elástica; el hueso cortical, al menos en la proporción que 

existe en una cabeza femoral, no altera la calidad de la compactación. No 

obstante, Subramanian (2010), en 42 pacientes en los que no extirpó el 

cartílago de las cabezas femorales utilizadas para preparar aloinjerto 

triturado compactado, refiere un 5 % de movilizaciones radiográficas, un 7 

% de defectos de incorporación y ninguna revisión del cotilo, a tres años de 

seguimiento medio.   

Existen dos formas de preparar el aloinjerto triturado: 
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• Con gubia: algunos autores denominan a los pequeños fragmentos 

obtenidos mediante este procedimiento, chips.  

• Con molinillo para triturar hueso: aloinjerto triturado. La mayoría de 

los trituradores de hueso producen fragmentos entre 2 y 4 mm³, que 

para algunos autores (Schreurs, 2002) no son recomendables para 

las técnicas de compactación a nivel del acetábulo. 

 

Parece que los chips tomados con gubia permiten una compactación 

más adecuada y mecánicamente son mejores para la reconstrucción 

acetabular (Toms, 2004). Ullmark (1999), en un estudio experimental, 

concluye que los chips de mayor tamaño son preferibles desde el punto de 

vista mecánico y procuran mejor compactación. Schreurs (2002) y Xu 

(2013), recomiendan fragmentos de un tamaño entre 7 y 10 mm³. En el 

estudio experimental de Holton (2013), chips de 10 mm³ procuran mejor 

estabilidad al implante que los de 20 mm³, pues parece que se adaptan 

mejor entre ellos. No obstante, en el estudio experimental de Brewster 

(1999), el tamaño de los fragmentos es mucho menos importante para la 

estabilidad inicial que el grado de compactación. En caso de necesidad, los 

fragmentos de esponjosa pueden mezclarse con fragmento de hueso 

cortical. 

Una vez triturado el injerto, se recomienda lavarlo con suero 

fisiológico o una mezcla de 1/3 de agua oxigenada más 2/3 de suero, 

añadiendo a cada litro 30.000 unidades de Bacitracina (Gross, 1999).  

El lavado permite eliminar una parte de las células medulares y  

disminuir el contenido en grasa; de esta forma aumenta la estabilidad tras la 

compactación, disminuye la antigenicidad y se facilita su incorporación. 

Además, el lavado posee acción descontaminante, bacteriana y viral (Toms, 

2004). El lavado del injerto con suero a elevada presión, mediante pistola, 

reduce la contaminación bacteriana, como demostró Hirn (2001) en un 

estudio experimental. No obstante, Barckman (2013), en un estudio 

experimental en perros, considera que el lavado no aporta beneficios y 

puede presentar inconvenientes (aumento de la contaminación y 

disminución de la textura por hidratación excesiva). 

 

Discusión 

Antes de triturarlo, el injerto debe estar perfectamente descongelado, 

por lo que debe introducirse en una batea grande y cubrirlo totalmente con 

suero caliente. Una vez descongelado se sumerge en suero con antibióticos 

en dilución; el suero no puede estar muy caliente, pues las temperaturas 

elevadas inactivan el antibiótico. Una mezcla de vancomicina y gentamicina 
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parece adecuada para lograr una descontaminación efectiva en superficie. 

También es útil la solución de Betadine. 

La preparación del aloinjerto debe realizarse en una mesa diferente y 

con instrumental específico. 

Considero que el aloinjerto triturado en molinillo, desengrasado y bien 

compactado, es igual de efectivo que los fragmentos de mayor tamaño, 

siempre que el triturado no sea excesivamente fino y la esponjosa, de 

calidad. Normalmente coloco capas alternas de fragmentos mayores y de 

menor tamaño. 

El lavado del injerto puede acumular suero y dificultar la 

compactación. El aumento de suero en el injerto puede aumentar la 

frecuencia de infecciones. Fosse (2006) y Arts (2006), en estudios 

experimentales, obtienen  una mejoría de las propiedades mecánicas 

cuando el aloinjerto está libre de líquidos. La práctica clínica muestra que la 

compactación efectiva de aloinjertos con un contenido líquido aumentado 

(sangre o suero) no es posible.  

Nosotros no lavamos sistemáticamente el injerto. Una vez triturado, lo 

introducimos en una jeringa de 50 c/c y, actuando sobre el émbolo, lo 

desengrasamos, mejorando sus propiedades mecánicas y biológicas. 

Cuando observamos que está muy impregnado de sangre o grasa, lo 

lavamos, introduciendo en la jeringa suero fisiológico. Después, retiramos el 

émbolo e introducimos por la boca de la jeringa 500 mgrs de Vancomicina 

diluida. Transcurridos 10-15 minutos, actuando sobre el émbolo, el 

antibiótico termina de distribuirse e impregna el injerto, que de esta forma se 

extrae de la jeringa con la menor cantidad de líquido posible.  

 

Conclusiones 

• La pieza de aloinjerto debe descongelarse en suero a elevada 

temperatura. 

• Después de descongelado debe sumergirse en una solución de 

Betadine al 50 % o una mezcla de Vancomicina y Gentamicina, 

durante al menos treinta minutos. 

• Antes de triturarlo, parece conveniente retirar el cartílago y desechar 

los fragmentos que lo contengan, después de triturado. 

• No existe consenso sobre la utilidad de lavar el injerto, una vez 

triturado. 

• Introducirlo en una jeringa de 50 c/c, desengrasarlo actuando sobre 

el émbolo y mezclarlo con vancomicina en la misma jeringa es el 

proceder que aplicamos en nuestro hospital desde hace muchos 

años. 
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• Las propiedades mecánicas de los aloinjertos triturados se relacionan 

con múltiples factores. La calidad de la esponjosa utilizada es 

fundamental. 

 

7.- Aloinjertos como vehículo de antibióticos 
 

Diversos estudios in vitro e in vivo han demostrado que el hueso 

esponjoso puede ser utilizado como portador de antibióticos, que pueden 

ser distribuidos en el lugar de implantación. Anagnostakos (2012) ha 

publicado un excelente trabajo al respecto.  

Los aloinjertos triturados mezclados con antibióticos pueden ser una 

opción interesante para disminuir la tasa de infecciones profundas en 

cirugía de revisión. Algunos autores incorporan el antibiótico al hueso 

triturado mediante mezcla manual, mientras que otros ponen en contacto el 

antibiótico diluido con el injerto, durante un tiempo variable. Diez o quince 

minutos parecen un tiempo suficiente para logar una buena impregnación. 

No obstante la emisión de antibióticos a partir del injerto es muy 

rápida e insegura. La desmineralización del hueso esponjoso o un 

revestimiento con material biocompatible del hueso esponjoso liofilizado 

pueden prolongar el tiempo de emisión del antibiótico (Rhyu, 2003). 

Diferentes antibióticos, impregnando aloinjertos triturados, han sido 

testados de forma experimental. Gentamicina, penicilina y ciprofloxacino se 

liberan de forma efectiva durante diez días, alcanzando un pico de máxima 

liberación sobre el quinto día (Gunal, 1996). 

En el estudio de Witso (1999), penicilina, dicloxacilina, cefalotina, 

netilmicina, vancomicina, ciprofloxacino, clindamicina y rifampicina, se 

diluyeron en aloinjerto contenido en cilindros metálicos. Dichos cilindros se 

incluyeron en una placa-soporte con medio de cultivo en el que inocularon 

estafilococos aureus. Todos los antibióticos testados son bien absorbidos y 

eliminados por los aloinjertos. Netilmicina, vancomicina, ciprofloxacino y 

clindamicina pierden a las dos semanas o antes sus efectos bacteriológicos. 

Solamente rifampicina muestra una difusión adecuada y actividad 

bactericida a las tres semanas.   

En otro estudio similar en ratas (Witso, 2000), clindamicina, 

netilmicina, rifampicina y vancomicina son antibióticos útiles, con un perfil de 

emisión al medio similar, aunque rifampicina sigue pareciendo el más 

adecuado. Witso (2004), en 20 casos de cirugía de revisión, ha utilizado 50 

gr de hueso triturado mezclado con 50 ml ó 100 ml de netilmicina, logrando 

excelente concentraciones locales de antibiótico sin efectos tóxicos 

sistémicos. 
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Algunos antibióticos pueden frenar la osteogénesis y actuar 

negativamente sobre la osteointegración de los implantes. Gentamicina, a 

concentraciones elevadas, reduce la viabilidad celular y la actividad de la 

fosfatasa alcalina in vitro, por lo que puede actuar negativamente sobre la 

osteogénesis (Ince, 2007). Tetraciclina inhibe la incorporación de injertos 

(Gudmundson, 1971). Similares efectos negativos se han descrito para 

cloramfenicol y meticilina (Gray, 1981). Tobramicina no tiene efectos 

negativos sobre la formación ósea, la fijación del implante o la reabsorción 

(Barckman, 2013). Vancomicina, a elevadas concentraciones, no influye 

sobre la incorporación de aloinjertos, como demuestran los trabajos 

experimentales de Buttaro (2003) y el estudio histológico en dos pacientes 

realizado por Buttaro (2005).  

Vancomicina  es el antibiótico con el que se tiene más experiencia. 

Un gramo de vancomicina por cada 300 gramos de aloinjerto 

(aproximadamente tres cabezas femorales) es la dosis recomendada por 

Buttaro (2003). Buttaro (2010), ha utilizado aloinjertos de esponjosa 

impactados e impregnados por vancomicina en 80 pacientes sometidos a 

cirugía de revisión por movilización aséptica. Para un seguimiento medio de 

tres años refiere una incidencia de infección del 1’25 %. 

 

Discusión 

El aloinjerto esponjoso triturado es un excelente vehículo de 

antibióticos, que logra durante al menos dos semanas concentraciones 

locales efectivas, sin efectos generales tóxicos. De los diferentes 

antibióticos estudiados tobramicina, vancomicina y rifampicina parece que 

son los más adecuados para mezclarlos con aloinjertos triturados. 

Vancomicina (a dosis variable, 300 mgrs/cabeza femoral ó 500 mgrs/jeringa 

de 50 c/c de hueso triturado) y Tobramicina (30 mgrs/gr de aloinjerto) son 

los antibióticos más utilizados para mezclar con el aloinjerto (Anagnostakos, 

2012). La impregnación con vancomicina procura una profilaxis de la 

infección tan eficaz como la que logra el cemento con antibióticos, sin sus 

inconvenientes mecánicos ni farmacológicos. 

No obstante, dosis de antibiótico, tiempo de impregnación, grado de 

trituración del aloinjerto, pH del medio y otros factores no determinados 

pueden influir en la efectividad clínica de este procedimiento (Witso, 2002). 

La influencia exacta de esos factores es desconocida. 

El procedimiento también ha sido estudiado en aloinjertos 

estructurados. La iontoforesis, en estudios experimentales, procura una 

carga intraósea potente de antibióticos, que se liberan al medio durante un 

mínimo de dos semanas (Day, 2005).   



192 
 

Conclusiones 

• Los aloinjertos triturados mezclados con antibióticos representan una 

opción interesante para disminuir la tasa de infecciones profundas en 

cirugía de revisión. 

• No obstante, algunos antibióticos como gentamicina, cloramfenicol o 

tetraciclinas pueden frenar la osteogénesis y actuar negativamente 

sobre la osteointegración de implantes e injertos. 

• Vancomicina, tobramicina y rifampicina parecen los antibióticos más 

adecuados para mezclar con el aloinjerto. 

• La influencia exacta de dosis de antibiótico, tiempo de impregnación 

y grado de trituración del aloinjerto sobe la efectividad clínica de este 

procedimiento es desconocida. 

 

8.- Técnica de compactación de injertos 
 

Lograr una excelente compactación es requisito indispensable para 

lograr una buena estabilidad inicial y la asimilación del injerto. Para que sea 

efectiva, necesita la existencia o creación de un defecto continente. En 

presencia de acetábulos no continentes, se repararán las pérdidas 

estructurales con aloinjertos macizos, mallas o suplementos de metal 

trabecular, procediendo a continuación a la compactación del aloinjerto 

triturado. 

La compactación de aloinjertos debe realizarse con un instrumental 

específico (Howmedica, 1996) o con probadores de cotilo no fenestrados. 

Desde 1995 utilizo el sistema de compactación X-Change y otros 

probadores hemisféricos no fenestrados, según tipo de implante. Algunos 

autores recomiendan el uso de fresas con movimiento de rotación invertido 

(Callaghan, 1995). Bolder (2007), en un estudio experimental, ha 

demostrado que la estabilidad inicial de la cúpula es mejor cuando el injerto 

se compacta a percusión con el uso de impactores manuales hemisféricos.  

El uso de probadores hemisféricos es fundamental para valorar la 

posición futura del implante y el espesor de la capa de injerto. Se 

recomienda colocar el cotilo en posición anatómica, de forma que se 

reconstruya el centro de rotación de la cadera. La situación del ligamento 

transverso o del orificio obturador son excelentes referencias. 

Cuando se va a utilizar un cotilo no cementado es importante utilizar 

un componente de prueba y valorar en qué posición se obtiene mayor 

estabilidad, buscando el contacto con los restos de los pilares, de forma que 

el implante quede firmemente anclado en dos puntos opuestos del anillo. 

Con el probador colocado, se decide si se utilizará un injerto estructurado en 
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la zona de mayor defecto, o si vamos a solucionar el caso empleando 

solamente aloinjerto compactado.  

La técnica de compactación consiste en rellenar las zonas de vacío 

entre la cúpula y el huésped con aloinjerto triturado. Tras colocar una capa 

de aloinjerto se practican movimientos de giro a la cúpula para que el injerto 

se adapte y no se desprenda. A continuación, con un compactador macizo, 

sin ventanas, del mismo diámetro que el cotilo elegido (en caso de implante 

no cementado), se compacta firmemente, con suaves golpes de martillo, la 

segunda capa de aloinjerto. Se recomienda conseguir un espesor de 

aloinjerto de al menos 5 mm. No recomiendo la impactación mediante fresas 

con movimiento invertido. 

Si se va a utilizar un cotilo cementado, recomiendo un tamaño 4 mm 

menor que el último compactador utilizado, para permitir un espesor de 

cemento suficiente. El injerto no se irriga y se mantiene presionado con el 

impactor mientras se prepara el cemento. 

Colocación del cotilo. Los aloinjertos compactados pueden 

utilizarse con cualquier tipo de implante, cementado o no. Si se utiliza un 

modelo cementado, se recomienda usar cemento con antibióticos de 

preparación comercial y presurizarlo. Si el aloinjerto se impregna con 

antibióticos se usará cemento sin antibióticos. 

 

Conclusiones 

• La compactación del aloinjerto, para que sea efectiva, necesita la 

existencia o creación de un defecto continente. 

• Lograr una excelente compactación es requisito indispensable para 

conseguir una buena estabilidad inicial y la osteointegración del 

aloinjerto. 

• La compactación más efectiva se logra con el uso de instrumental 

específico o probadores desprovistos de ventanas. No recomiendo la 

impactación con fresas de movimiento invertido, menos efectiva.  

• No debe impactarse una cantidad excesiva de injerto, que hace 

menos continente la cavidad. 

• Si se va a utilizar un cotilo cementado, el último impactor debe ser 4 

mm mayor que el tamaño de la cúpula elegida, para permitir un 

espesor de cemento suficiente. 

• Si se utiliza un cotilo no cementado, el último impactor determina el 

tamaño de la cúpula. 

• En defectos aislados del techo, puede colocarse la cúpula de prueba 

en la posición elegida y sobre ella compactar el aloinjerto, a medida 

del defecto. 
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9.- Evolución e incorporación de los aloinjertos triturados de 
esponjosa 
 

9.1.- Factores que influyen en la incorporación de los injertos 

La incorporación de los aloinjertos depende de múltiples factores 

(Lewandrowski, 1996. Slooff, 1998. Stevenson, 1999) que hacen posible el 

paso de una matriz osteoinductora muerta a un hueso vivo. El receptor 

aporta los vasos y las células óseas que estimulan una actividad tisular que 

lleva a una nueva formación ósea en y alrededor del injerto (Slooff, 1998).  

Fijación firme del injerto, lecho receptor bien vascularizado, presencia 

de solicitaciones mecánicas moderadas y precoces y ausencia de infección, 

son factores necesarios para la incorporación de aloinjertos.  

La preparación del lecho que recibe el injerto es un factor 

fundamental. Los aloinjertos se incorporan cuando el hueso que los recibe 

es vital y las condiciones mecánicas óptimas; en caso contrario fracasan o 

se incorporan parcialmente. Toda la interfaz debe extirparse; no deben 

existir restos de tejido fibroso o cemento. El lecho receptor se fresa 

cuidadosamente o se decapa con gubia, creando una superficie cruenta. El 

acetábulo y los injertos estructurados pueden revitalizarse mediante 

perforaciones con broca muy fina. 

 

9.2.- Proceso de incorporación de los aloinjertos triturados 

El éxito de un injerto se logra cuando se incorpora al huésped y es 

capaz de recibir solicitaciones sin fracturarse ni reabsorberse. 

El proceso de incorporación de los aloinjertos esponjosos triturados 

es similar al que sucede con los autoinjertos, pero con plazos más largos y 

un resultado menos completo. Dicho proceso se desarrolla en diferentes 

fases (tabla 4.3): 

1.- Fase inicial, que comienza con una reacción inflamatoria, similar a la que 

sufren los autoinjertos y una proliferación de células mesenquimales, 

precursoras de osteoblastos (Vicario, 2004).  

2.- Fase intermedia, caracterizada por una invasión vascular del injerto, 

desde la superficie a la profundidad. Después se produce la resorción 

osteoclástica de las superficies del injerto y, finalmente, la formación de 

hueso nuevo (Loty, 1992. Goldberg, 1987. Vicario, 2004).  

El proceso de invasión por tejido nuevo a lo largo de los canales 

creados por la invasión de mamelones vasculares es conocido en la 

literatura anglosajona como creeping substitution, o sustitución por invasión 

vascular, en el que tras una fase inicial de necrosis (común al hueso 

esponjoso y cortical) aparece una respuesta inflamatoria local que, 



195 
 

posteriormente, con la llegada de brotes vasculares, inicia la progresiva 

reabsorción del injerto y la sustitución por hueso nuevo. Este proceso de 

revascularización se ha podido documentar mediante gammagrafías y PET 

(Temmerman, 2008. Ullmark, 2009), demostrando un aumento del flujo 

sanguíneo máximo durante las dos primeras semanas, que continúa en 

aumento hasta el cuarto mes y que progresivamente se normaliza al año de 

la cirugía. 

 

 

 
 Fase inicial   1.- Reacción inflamatoria 
     2.- Proliferación mesenquimal 
 
 Fase intermedia  3.- Invasión vascular del injerto 
     4.- Reabsorción  osteoclástica 
     5.- Formación de hueso nuevo  
  
 Fase tardía   6.- Sustitución del hueso necrosado  
          por hueso nuevo 
 
 Fase final   7.- Remodelación biomecánica del injerto  
   

 

Tabla 4.3: Fases del proceso de incorporación de aloinjertos esponjosos. 

 

  

3.- Fase tardía, que se caracteriza por una sustitución progresiva del hueso 

viejo y necrosado por hueso nuevo. 

4.- Fase final, de adaptación y remodelación biomecánica del injerto en 

respuesta a las solicitaciones que recibe, adaptando sus trabéculas y su 

conformación exterior (Canosa, 1992). Ling (1993) ha demostrado mediante 

estudios anatomopatológicos la perfecta diferenciación de aloinjertos 

impactados a hueso cortical en un fémur sometido a cirugía de revisión, con 

una interfaz cemento-hueso similar a la que presenta una PTC primaria.  

 

El proceso de incorporación es diferente según el aloinjerto sea 

esponjoso  o cortical.   

Los aloinjertos de esponjosa se incorporan mejor y más rápido que 

los corticales y sufren menos fenómenos de reabsorción (Leyes, 1995) pues 

los mamelones vasculares neoformados penetran más fácilmente en las 

estructuras más porosas. La reacción inmunogénica, siempre discreta, es 

mucho menor cuando se utiliza esponjosa triturada. La incorporación de 

injertos triturados de esponjosa parece que finaliza a los cuatro-seis meses, 

mientras que grandes fragmentos corticoesponjosos se incorporan a partir 
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del año (Valentí, 2000), consolidando con el hueso receptor en unos siete 

meses (Chandler, 1994). 

Los injertos corticales sufren en primer lugar una fase de reabsorción 

activa, mediada por osteoclastos, durante las dos primeras semanas y a 

partir del segundo o tercer mes aparecen osteoblastos que inician la 

regeneración. Los fenómenos de reabsorción, que debilitan el injerto desde 

la sexta semana, persisten en injertos estructurados incluso años después 

de la intervención (Canosa, 1992). 

La revascularización de los aloinjertos de esponjosa se inicia muy 

precozmente. A los dos días de su implantación el injerto comienza a ser 

invadido por tejido de granulación (Oakes, 2006) y a las tres semanas está 

en fase muy avanzada de revascularización (Poitout, 1987). En 

aproximadamente un mes, los aloinjertos esponjosos se han 

revascularizado totalmente (Poitout, 1987). Buma (1996) en biopsias 

practicadas en 8 pacientes, encuentra una revascularización completa de 

los aloinjertos impactados transcurridos cuatro meses de la intervención y la 

formación de hueso nuevo en contacto directo con el cemento. Van der 

Donk (2002) ha practicado biopsias, a los tres meses y a los 15 años, en un 

grupo 21 pacientes que recibieron aloinjertos triturados; los injertos se 

revascularizan y se transforman en una nueva estructura trabecular con 

hueso lamelar normal. Algunas áreas de hueso no incorporado se rodean 

de tejido fibroso. Algunos fragmentos recubiertos de cartílago no se 

incorporan. 

Por el contrario, la revascularización de los injertos masivos se inicia 

mucho más tarde, precisando una primera fase de reabsorción que dura 

unas nueve semanas, apareciendo entonces los primeros osteoblastos 

(Poitout, 1987). Aunque la osteogénesis se inicia precozmente, ocurre muy 

lentamente, de forma que al cabo de un año puede aún persistir un 40 % de 

hueso necrótico; esta es la causa que explica la aparición de fracturas en 

injertos estructurados, incluso con cargas normales. 

La evaluación de la incorporación de los injertos se realiza mediante 

el estudio radiológico convencional y, en algunos casos especiales, con la 

TAC. Aunque se ha descrito el uso de la gammagrafía para evaluar la 

incorporación de los auto y aloinjertos (de la Caffiniére, 1985), es una 

técnica muy poco utilizada por su inespecificidad. Un injerto se considera 

incorporado cuando existe paso de trabéculas desde el huésped al 

aloinjerto.  

El fracaso en el proceso de incorporación se denomina reabsorción. 

Se considera que existe reabsorción cuando aparece una pérdida mayor de 

3 mm en relación con el espesor inicial. Gross (2002 y 2004) la clasifica en 
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leve (pérdida menor de un tercio del injerto en la radiografía AP), moderada 

(reabsorción entre un tercio y la mitad) y grave (reabsorción superior a la 

mitad del injerto). 

 

Discusión 

La incorporación de aloinjertos se relaciona con múltiples factores: 

-vascularización del lecho receptor  

-técnica quirúrgica (compactación adecuada de injertos triturados y fijación 

sólida de injertos estructurados) 

-fijación mecánica del implante 

-existencia de solicitaciones fisiológicas precoces (carga precoz controlada) 

-ausencia de infección. 

El proceso de incorporación de los aloinjertos esponjosos es similar 

al que sucede con los autoinjertos, pero con plazos más largos y un 

resultado menos completo. Dicho proceso se desarrolla en diferentes fases. 

Tras una necrosis inicial, se van formando brotes vasculares, iniciándose la 

progresiva reabsorción del injerto y la sustitución por hueso nuevo. La 

fijación mecánica del implante y del injerto son esenciales para que no se 

rompan estos frágiles ejes vasculares. 

Los aloinjertos estructurados se revascularizan mas tarde, precisando 

una primera fase de reabsorción que dura unas nueve semanas, 

apareciendo entonces los primeros osteoblastos. Todo sucede de forma 

similar, pero de forma más lenta e incompleta. 

La evaluación de la incorporación del injerto mediante radiografías es 

difícil a nivel del cotilo. Los cambios de densidad (pérdida inicial y después 

normalización, con densidad similar al hueso que rodea al injerto) y el paso 

de trabéculas del injerto al entorno son los datos más fiables para afirmar su 

incorporación.  

El fracaso en el proceso de incorporación se denomina reabsorción, 

considerándose como tal una pérdida mayor de 3 mm en relación con el 

espesor inicial. La reabsorción del injerto en zonas mecánicamente 

fundamentales (techo y fondo) termina por movilizar el implante.  

 

Conclusiones 

• La calidad en la incorporación de aloinjertos triturados de esponjosa 

se relaciona con el grado de revascularización a partir del huésped, 

que hace posible la progresiva reabsorción del injerto y su sustitución 

por hueso nuevo.  

• Los aloinjertos de esponjosa se incorporan mejor y más rápidamente 

que los corticales y sufren menos fenómenos de reabsorción. Su 
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revascularización es casi inmediata, está muy avanzada al mes y se 

completa antes de tres o cuatro meses.  

• Los injertos corticales se asimilan muy lentamente, con un aumento 

en la duración de la fase de reabsorción, y una osteogénesis muy 

lenta, hechos que explican las fracturas de injertos aparentemente 

incorporados.  

 

9.3.- Inmunología de los aloinjertos 

Diferentes estudios experimentales en animales han demostrado que 

los aloinjertos inducen una respuesta inmune, especialmente celular, 

detectable tanto local como sistémicamente, resultados que no han sido 

confirmados en humanos. Los estudios publicados reflejan una gran 

variabilidad en relación con la respuesta humoral y celular que provocan los 

antígenos del donante en el receptor (Vicario, 2004). 

Se considera que la aparición de una posible reacción inmunitaria es 

mayor en los aloinjertos estructurados o cuando se emplea un gran volumen 

de injerto esponjoso. La osteointegración y el remodelado de los aloinjertos, 

en teoría, pueden verse afectados, aunque la matriz proteica y los minerales 

fijos sobre ella no son antigénicos (Poitout, 1987. Stevenson, 1999). Mittag 

(2012) estudia 22 casos con grupos sanguíneos incompatibles y 6 con Rh 

incompatible, no detectando ningún problema de rechazo o falta de 

osteointegración.  

En la práctica clínica, la mayoría de los fracasos de los aloinjertos 

masivos obedecen a causas que no pueden ser relacionadas con una 

reacción de rechazo, por lo que la respuesta inmunitaria solamente tiene 

una importancia secundaria.  

 

Conclusiones 

• La aparición de una reacción inmunitaria es posible cuando se utilizan 

grandes aloinjertos estructurados o un gran volumen de injerto 

esponjoso. La preparación de los aloinjertos triturados puede tener 

influencia. 

• La mayoría de los fracasos de los aloinjertos masivos obedecen a 

causas que no pueden ser relacionadas con una reacción de rechazo. 

 

9.4.- Remodelación de los aloinjertos 

Los aloinjertos compactados sufren fenómenos de compresión 

adaptativa a las solicitaciones durante la primera semana del 

postoperatorio. Este hecho puede ocasionar un hundimiento del vástago 



199 
 

entre 1’3 y 4’8 mm. Los cotilos ascienden, como media, 0’5 mm (Morand, 

1998. Ornstein, 2000) y sufren una medialización de 3’5 mm (Morand, 1998) 

Los aloinjertos sufren una reabsorción en las zonas que no están sometidas 

a cargas. Los injertos que protruyen en la pelvis, van disminuyendo 

progresivamente en su espesor, hasta que llega a remodelarse el estrecho 

superior. 

Cuando se utiliza un cotilo cementado sobre aloinjerto, puede existir 

una línea de radiolucencia más o menos continua. Si es progresiva, indica 

movilización. Si no progresa y mide menos de 2 mm de espesor, no es 

sinónimo de movilización (Morand, 1998). 

 

Discusión 

La completa remodelación e incorporación de aloinjertos triturados y 

compactados no es un requisito indispensable para obtener resultados 

clínicos excelentes. La diferenciación de parte del injerto en tejido fibroso no 

disminuye sus propiedades mecánicas, como demostró Tägil (2001) en un 

estudio experimental en ratas. 

 

Conclusiones 

• Los aloinjertos de esponjosa triturada se incorporan de forma más 

rápida y completa que los corticales pero, debido a su menor 

capacidad mecánica inicial, precisan el uso complementario de 

técnicas de compactación. 

• Los aloinjertos compactados sufren cambios adaptativos motivados 

por las solicitaciones mecánicas y los cambios en el módulo de 

elasticidad que ocasiona el implante. En ocasiones aparecen 

reabsorciones parciales del injerto, que son muy frecuentes en zonas 

libres de solicitaciones y no se asocian en la mayoría de los casos 

con una movilización del implante. 

 

10.- Resultados 
 

En este apartado analizo estudios generales al respecto. Para un 

conocimiento más profundo de resultados sobre aloinjertos compactados y 

estructurados, remito al lector a los capítulos correspondientes. 

En 1987, Oakeshott publica los resultados en 72 pacientes con 

prótesis de cadera movilizadas tratados con aloinjertos, describiendo 

técnicas e indicaciones.   

Samuelson (1988) comunicó excelentes resultados utilizando 

aloinjertos procedentes de cabezas femorales y anillo de soporte de 
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Freeman. En estudios anatomopatológicos realizados mediante muestras 

de aloinjertos obtenidas con trefina, observa que a las seis semanas la 

incorporación de estos aloinjertos es similar a los autoinjertos o a la mezcla 

de ambos tipos. 

Olivier (1991) comienza a utilizar la técnica de aloinjertos 

compactados con cotilo cementado en 1983, asociando aloinjertos 

estructurados atornillados en los defectos segmentarios y un anillo de 

sostén en caso de discontinuidad o pérdida ósea importante en el fondo o 

paredes del acetábulo. En 46 casos, con un seguimiento medio de tres 

años, solamente refiere un fracaso mecánico. No observa ninguna 

diferencia en la evolución radiológica entre autoinjertos y aloinjertos. 

En nuestro país, Zarzoso (1992) en 37 casos de cirugía de revisión, 

comunicó excelentes resultados con el uso de aloinjerto en las pérdidas del 

fondo y techo del acetábulo. Valentí (2000) publicó los resultados de una 

serie de 93 revisiones, con un 88’2 % de resultados excelentes a nivel de 

acetábulo. 

 Patil (2012), ha publicado los resultados logrados en un grupo de 168 

pacientes, de los que 108 eran revisiones, tratados con el uso de aloinjerto 

compactado y diversos tipos de implante. Según clasificación de la AAOS, 

48 eran defectos tipo III y 27, tipo IV. Refiere tres infecciones y dos 

movilizaciones asépticas para un seguimiento medio de 3’7 años, con 

excelentes resultados funcionales. El porcentaje de reintervenciones es del 

4’2 %. 

 

10.1.- Relación entre grado de pérdida ósea y resultados  

Los resultados con el uso de aloinjertos son inferiores a medida que 

aumenta la magnitud de la pérdida ósea. La osteointegración es más difícil y 

lenta  en aloinjertos estructurados.  

Gross (1998), sobre 244 caderas revisadas con injertos troceados, 

refiere un 4’5 % de fracasos, con solamente 4 movilizaciones asépticas. Si 

existen defectos moderados en columnas, la tasa de fracasos se duplica (9 

%). En 107 caderas tratadas con injertos estructurados masivos, debido a 

graves defectos de las columnas, el porcentaje de fracasos sube al 28 %. 

Gross (1999) comunica una tasa de reintervenciones del 5’5 % en 

256 revisiones tratadas con injertos triturados compactados. 7 de estas 

revisiones eran movilizaciones asépticas (2’7 %). En 76 pacientes con 

defectos segmentarios tratados con aloinjertos estructurados, el porcentaje 

de revisiones (11 %) y movilizaciones asépticas (5’5 %) se duplican.  

Gross (2002), en 297 casos con defectos sencillos de tipo II, tratados 

con aloinjerto triturado y cotilo estándar no cementado, refiere un 6’7 % de 
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revisiones; solamente existe un 8 % de fracasos a 25 años de seguimiento. 

En 64 casos con defectos de tipo III, el número de revisiones aumenta al 

doble (15 %). 3 casos presentaron severa reabsorción del injerto; la 

supervivencia del cotilo por movilización aséptica es del 80 % a diez años y 

del injerto del 94 % a diez años. En 136 defectos del tipo IV, el número de 

revisiones aumenta al 28 %, con un 45 % de fracasos clínicos para un 

seguimiento medio de 7 años. 

Gross (2004) comunica un 6’7 % de fracasos en 297 caderas con 

defectos de tipo 2. En 74 caderas tratadas con aloinjertos estructurados 

comunica un porcentaje de fracasos del 15 %, aunque todos los injertos 

salvo uno se incorporaron.  

 

10.2.- Relación entre resultados y tipo de implante 

La osteointegración de los aloinjertos y los resultados finales se 

relacionan con una adecuada elección del tipo de implante según el grado 

de pérdida ósea. Sin estabilidad, los injertos se reabsorben.  

Böhm (1999) revisó 103 movilizaciones de cotilo, tratadas con 

aloinjerto estructurado o compactado y tres tipos de implantes: 38 cotilos 

hemisféricos Harris-Galante, 39 anillos de soporte de Müller y 26 anillos 

anti-protrusión de Burch Schneider. En 55 casos utilizó aloinjerto 

estructurado, en 15 triturado y en 33, una combinación de ambos. El 

seguimiento medio de la serie es de 4’5 años. La incidencia global de 

movilizaciones es del 9%. En 13 ocasiones la reabsorción de los injertos fue 

evidente. Utilizando como criterio la movilización aséptica, la supervivencia 

para las cúpulas hemisféricas a 8 años es del 73 %, y obtiene mejores 

resultados cuando se combinan aloinjertos estructurados y compactados. 

Para los anillos de Müller, la supervivencia es del 89 % a 13 años. Los 

mejores resultados se obtienen con el anillo anti-protrusión de Burch 

Schneider, que logra una supervivencia del 94 % a 11 años de seguimiento. 

Las cúpulas hemisféricas estándar pueden utilizarse en defectos cavitarios 

o pequeños defectos segmentarios. Los defectos tipo 3A y 3B de la 

clasificación de Paprosky deben tratarse con anillos anti-protrusión. Los 

aloinjertos estructurados, solos o asociados a aloinjertos triturados, obtienen 

mejores resultados en grandes defectos que los injertos triturados. 

Okano (2010) ha tratado 31 pacientes con aloinjerto compactado y 

anillo de Kerboull; 29 de los 31 eran defectos combinados. Para un 

seguimiento medio de 6’5 años, en 13 pacientes que presentaron una 

reabsorción del espesor del injerto mayor de 2 mm, 7 (22 %) son fracasos 

relacionados con infección o reabsorción del injerto. Concluye que en 
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grandes defectos no bastan los aloinjertos compactados, aunque se utilice 

un anillo rígido. 

 

10.3.- Aloinjertos y frecuencia de infección  

Algunos autores afirman que el uso de aloinjertos puede aumentar la 

frecuencia de infecciones.  

Kappe (2010), en 160 pacientes con seguimiento mayor de un año en 

los que se utilizó aloinjerto, comunica una frecuencia de infección del 6’9 % 

aunque ninguna de ellas pudo atribuirse directamente a su uso. 

En una revisión de la casuística personal realizada por el autor en 

2001, sobre 81 casos de revisión del componente acetabular en los que se 

utilizó aloinjerto, la frecuencia de infección (1’1%) no es superior a la 

referida en PTC primaria, aunque todos los injertos triturados fueron 

impregnados con vancomicina.  

 

Discusión 

Las técnicas que emplean aloinjertos compactados obtienen 

excelentes resultados a largo plazo en las pérdidas acetabulares, con 

mínimas complicaciones, utilizando cotilos cementados o no. Su 

incorporación es excelente, similar a los autoinjertos o a la mezcla de 

ambos y los trabajos que lo confirman son numerosos.  

La osteointegración de los aloinjertos estructurados es más difícil y 

lenta, pero contribuyen a la estabilidad inicial del implante. Existe cierta 

evidencia de que en casos con perdidas estructurales severas, 

independientemente del tipo de implante, es necesario su empleo. 

Los resultados con el uso de aloinjertos son inferiores a medida que 

aumenta la magnitud de la pérdida ósea. En 136 defectos del tipo IV, el 

número de revisiones alcanza el 28 %, con un 45 % de fracasos clínicos, 

para un seguimiento medio de 7 años (Gross, 2002). 

La elección de un tipo de implante adecuado a la pérdida ósea, que 

proteja al injerto, es fundamental. Si no logramos una estabilidad inicial que 

permita una carga precoz parcial, los injertos se reabsorben. En los casos 

más sencillos, una cúpula no cementada atornillada suele lograr una fijación 

excelente. Lo mismo puede afirmarse para los cotilos cementados con 

aloinjertos compactados. En defectos tipo 3A y 3B de Paprosky, estas 

técnicas son generalmente insuficientes. El uso de anillos tampoco logra 

una fijación inicial segura. Los mejores resultados, dentro de las técnicas 

tradicionales, se logran con las cajas de Burch-Schneider o modelos 

similares. 
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 Es difícil asegurar que el uso de aloinjertos triturados aumente la 

frecuencia de infecciones en cirugía de revisión de PTC. Cuando se usan, la 

complejidad y la mayor duración del acto quirúrgico son factores que 

facilitan la aparición de infecciones. El uso de antibióticos impregnados en el 

injerto es una excelente profilaxis de la infección. 

 

Conclusiones 

• El uso de aloinjertos es una técnica segura y de eficacia reconocida 

en cirugía de revisión. 

• El empleo de aloinjertos, asociado a un implante con buena fijación 

inicial, permite el apoyo postoperatorio precoz. La carga controlada 

es beneficiosa para la incorporación del aloinjerto. 

• La osteointegración de los aloinjertos estructurados es más difícil y 

lenta, pero contribuyen a la estabilidad inicial del implante. Existe 

cierta evidencia de que en pérdidas estructurales severas es 

conveniente su empleo. 

• La reabsorción masiva del injerto se relaciona con una preparación 

inadecuada del lecho, compactación insuficiente, ausencia de una 

fijación inicial sólida del implante o presencia de infección. Su 

consecuencia es la movilización precoz del implante. 

• Los resultados con el uso de aloinjertos son inferiores a medida que 

aumenta el grado de pérdida ósea. Los fracasos también se 

relacionan con la fijación de los aloinjertos y el tipo de implante 

utilizado en grandes defectos. 

• El aumento en la frecuencia de infección cuando se utilizan 

aloinjertos es un hecho controvertido. 
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1.- Concepto 
 

Un aloinjerto estructurado es un fragmento de injerto corticoesponjo 

que se utiliza para colmar un gran defecto óseo. El injerto se talla a 

expensas de un segmento de aloinjerto (extremidad distal de fémur o 

proximal de tibia) procedente de un Banco Homologado de Tejidos. Una 

cabeza femoral grande puede ser suficiente en defectos menores. Estudios 

generales sobre este tipo de injertos en la reconstrucción acetabular han 

sido publicados por Paprosky (1996 y 2001), Garbuz (1998) y Sporer 

(2006).  

Los primeros injertos estructurados se utilizaron en la década de los 

70 para solucionar las protrusiones acetabulares. Después se extendió su 

uso en otros grandes defectos y se describieron diferentes técnicas 

quirúrgicas y aplicaciones. Jasty (1987) es uno de los primeros autores que 
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publicó resultados con el uso de aloinjertos estructurados masivos tallados a 

partir de cabezas femorales. En nuestro servicio se han utilizado desde 

hace más de veinte años, en cirugía tumoral y en revisión del acetábulo, con 

resultados dispares. 

Los injertos estructurados restauran la anatomía y procuran un 

excelente soporte mecánico para el implante en caso de graves defectos. 

No obstante el empleo de grandes injertos es una técnica controvertida, que 

además de dificultades técnicas, presenta problemas de incorporación del 

injerto al huésped. Tampoco existe acuerdo sobre el tipo de implante.  

 

2.- Indicaciones 
 

Cuando existen grandes defectos óseos, los aloinjertos triturados no 

pueden compactarse si no logramos crear una cavidad continente. Además, 

la migración de componentes es más frecuente, en los grandes defectos, 

con el uso aislado de aloinjertos compactados que con los estructurados.  

El uso de aloinjertos estructurados está indicado en caso de: 

- defectos estructurales importantes del fondo o techo del acetábulo 

- defectos tipo 3 de Paprosky 

- defectos III y IV de la clasificación de Gross. 

Con la llegada del metal trabecular, el uso de injertos estructurados 

ha disminuido. Los suplementos de este metal permiten rellenar los grandes 

defectos y colocar el cotilo en posición anatómica. No obstante, los injertos 

estructurados deben indicarse en los grandes defectos de los pacientes 

jóvenes, con la finalidad de recuperar el capital óseo y facilitar un futura 

revisión (Gross, 2009). 

 

3.- Ventajas 
 

• El injerto estructurado masivo soluciona la pérdida ósea y procura un 

soporte adecuado al implante. 

• Corrige el centro de rotación de la cadera y la dismetría. 

• Tallar un injerto de una pieza puede ser la única solución en grandes 

defectos combinados del acetábulo. 

 

4.- Inconvenientes 
 

• El tallado del injerto es difícil y requiere experiencia. 

• La duración del acto quirúrgico es elevada, circunstancia que 

aumenta el riesgo de infecciones. 
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• La asimilación del injerto es lenta. Este inconveniente, según 

Proença (1998) puede representar una ventaja, pues la menor 

invasión de neovasos, impide que el injerto alcance un grado de 

espongialización que facilite su fractura o el fallo mecánico.  

• La incorporación y revascularización del aloinjerto masivo precisa de 

una estabilidad mecánica duradera, un lecho receptor bien 

vascularizado y la existencia de cargas parecidas a las fisiológicas.  

 

5.- Tipos de injertos estructurados 
 

Una cabeza femoral grande, de persona joven, puede utilizarse para 

tallar un injerto que colme un defecto aislado en techo o columnas. No 

obstante, las cabezas femorales poseen una esponjosa de peor calidad que 

los cóndilos femorales, que son mejores para el tallado de aloinjertos 

estructurados de mayor tamaño (Sporer, 2006). 

En presencia de grandes defectos combinados, de dos o más 

segmentos del acetábulo, el tamaño de la cabeza es insuficiente, por lo que 

es preciso recurrir a un segmento distal de fémur completo o a una metáfisis 

tibial proximal. 

En los defectos tipo 3A de Paprosky, se utiliza un injerto masivo de 

cóndilos femorales tallado a medida (con forma de 7) o fresado in situ 

(Paprosky, 2001. Sporer, 2006).  

En casos concretos, en las pérdidas de tipo 3B y en la discontinuidad 

pélvica, está indicado un injerto completo de acetábulo (Paprosky, 1994, 

1996, 1999 y 2001) o un injerto tallado a medida a partir de un macizo 

condíleo. 

 

6.- Proceso de incorporación 
 

El proceso se caracteriza por la aparición de una primera fase 

inflamatoria, seguida de una invasión vascular y migración de mediadores 

de  la inflamación (Vicario, 2004).  

El aloinjerto es invadido lentamente por vasos. Como los mamelones 

conjuntivo-vasculares no pueden alcanzar el interior del injerto, lo rodean, y 

a medida que avanza la reabsorción periférica, los mamelones van 

colonizándolo (Loty, 1992). La  penetración de numerosos vasos desde las 

parte blandas que rodean el aloinjerto es evidente (San Julián, 2000). Si la 

vascularización es deficiente el proceso se alarga y el injerto puede 

fracturarse. 
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La aposición osteoblástica en el interior de los aloinjertos 

corticoesponjosos se inicia sobre el cuarto mes. De forma opuesta a lo que 

sucede en los injertos esponjosos, las células de los injertos corticales no 

pueden sobrevivir debido a las dificultades de nutrición por imbibición y del 

tiempo que tardan en revascularizarse. Numerosas zonas de hueso 

necrótico se rodean de zonas de hueso en formación; se trata de un 

proceso de reabsorción-remodelación desde las superficies perióstica y 

endóstica del injerto, así como una sustitución ósea aprovechando los 

canales del injerto.  

La incorporación de un gran injerto, sea autógeno o alógeno, siempre 

es lenta e incompleta y precisa de una excelente revascularización. 

Estudios anatomopatológicos realizados en portadores de aloinjertos 

estructurados a dos y cuatro años, muestran una incorporación parcial, con 

revascularización en las capas más superficiales que contactan con el 

huésped (Hamer, 1997). En las áreas adyacentes al implante existe tejido 

fibroso de orientación paralela a la superficie del implante. En caso de 

cotilos no cementados, ha podido observarse el crecimiento de hueso nuevo 

en su superficie porosa (Hooten, 1996).  

En algunas ocasiones, la incorporación de aloinjertos masivos 

tallados, a nivel de la unión con el huésped, puede ser perfecta, como 

demostró Hamadouche (2002), mediante estudios histológicos. Stiehl 

(2004), con motivo del fracaso del implante, comprueba la perfecta 

incorporación de un aloinjerto masivo de acetábulo colocado en una 

resección por sinovitis vellonodular, con 14 años de evolución.  

La desaparición de la zona limitante entre aloinjerto y receptor es un 

signo radiográfico excelente para afirmar la incorporación del injerto (Carreri, 

1994). La longitud del injerto influye en el grado de revascularización 

proximal. A nivel femoral, la reabsorción de grandes injertos en su zona 

proximal, lejos de la unión aloinjerto-huésped está favorecida por el desvío 

de solicitaciones que ocasiona un vástago largo con buena fijación distal 

(Hamadouche, 2002).  

Los aloinjertos corticales sufren reabsorción osteoclástica y una 

progresiva revascularización y remodelación, como muestran los estudios 

realizados por  Hamer (1997). La revascularización parcial condiciona una 

menor densidad trabecular, amplias zonas de cortical necrótica, menor 

resistencia mecánica y predisposición a la fractura. La histocompatibilidad 

no tiene influencia en la incorporación del injerto (San Julián, 2000). 
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7.- Técnica quirúrgica 
 

La técnica para el tallado de injertos estructurados ha sido descrita 

por Paprosky (1996 y 2001), Jasty (1998), Nieder (1998) y Sporer (2006). 

En líneas generales, el defecto se tapona con un macizo condíleo que se 

fija mediante tornillos. Seguidamente se procede al fresado de la cavidad.  

Personalmente, no fijo el segmento al defecto y posteriormente freso 

para preparar la nueva cavidad acetabular. Considero que este proceder no 

permite un contacto adecuado del aloinjerto con el huésped y la fijación 

correcta es difícil, pues el injerto contacta con el huésped mediante puntos, 

no por medio de superficies. Prefiero preparar el lecho y adaptar un injerto 

tallado semiesférico, o semiesférico con prolongaciones, adaptado a la 

forma del defecto, colocando en las zonas de vacío aloinjerto triturado de 

esponjosa. 

 

7.1.- Injertos estructurados para defectos del techo 

Esta modalidad de injerto está indicada en los defectos segmentarios 

del techo con columnas intactas o en los defectos tipo 3A de Paprosky. 

Para la medición del defecto, se posiciona un probador de cotilo del 

tamaño elegido, en su posición definitiva, de forma que ancle en los pilares. 

La distancia entre el reborde proximal de la cúpula y el reborde del 

acetábulo corresponde al espesor del injerto. Fondo y longitud transversal 

se miden con pie de rey. 

El injerto se talla a expensas de una cabeza femoral. Usando la fresa 

correspondiente al tamaño del cotilo elegido se talla la cara endopélvica y 

con la sierra oscilante se conforma en el resto de sus dimensiones. Se fija 

con dos tornillos de esponjosa de maleolo. El uso de tornillos de esponjosa 

de 6’5 fractura con frecuencia el injerto. Los vacíos e irregularidades se 

rellenan con aloinjerto triturado. 

También puede tallarse de la forma descrita por Radojevic (1990), 

Nieder (1998) y Sporer (2006 y 2011). A partir de una cabeza femoral, se 

talla un injerto en forma de L: la rama larga se adosa a la pala iliaca, 

decorticada, y se fija con dos tornillos;  la rama corta es la que vamos a 

utilizar para colmar el defecto del techo. Colocado el injerto se fresa para 

conformar su superficie acetabular. 

La técnica para colmar defectos extensos del techo, empleando un 

aloinjerto tallado a expensas del fémur distal ha sido descrita por Sporer 

(2005) y es similar a la anteriormente descrita. 
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7.2.- Injertos estructurados para defectos del fondo  

No existe consenso sobre el tamaño del defecto del fondo que indica 

el uso de aloinjerto triturado o estructurado. 

Los defectos pequeños del fondo del acetábulo, con tamaño de 4 x 4 

cm o menores, se resuelven con aporte de aloinjerto triturado. 

Para la reparación de grandes defectos, tras su medición, se talla una 

lasca a partir de una cabeza femoral, que suele quedar impactada a presión 

en el defecto. Los vacíos se rellenan con aloinjerto triturado. Peng (2014), 

talla un injerto en forma de sombrero, cuya copa se introduce en el defecto y 

el ala, se regulariza mediante fresado; los vacíos se rellenan con aloinjerto 

triturado. Intenta que el cotilo no cementado contacte en más del 50 % con 

el hueso receptor y si no es posible, recomienda un anillo antiprotrusión. 

 

7.3.- Injerto estructurado para defectos de la columna posterior 

Los defectos aislados de la columna posterior son raros, pero cuando 

existen grandes defectos siempre están presentes; la mayoría de los 

defectos de la columna posterior se asocian a defectos del techo o del 

fondo. 

 La columna puede estar adelgazada pero continente, con pérdida de 

altura (parcialmente continente) o ausente (incontinente), situación que se 

asocia a una pérdida de la pared posterior. 

Los defectos parciales de la columna posterior (adelgazamiento o 

pérdida de un segmento entre las dos y las cuatro de la esfera horaria para 

un cotilo izquierdo) pueden ser ignorados o reparados con aloinjerto 

esponjoso. También una pérdida parcialmente continente puede ser 

reparada con aloinjerto triturado asociado a cajas o anillos antiprotrusión, 

que anclan en zonas más o menos sanas.  

Los defectos asociados de columna y pared posterior o de columna 

posterior y fondo, deben repararse con el uso de un injerto estructurado 

tallado a medida en pacientes jóvenes, o mediante el uso de suplementos 

de metal trabecular, en los mayores. El injerto estructurado se talla a partir 

de un macizo condíleo o metáfisis proximal de tibia, en forma de hemisfera 

hueca y el segmento preciso se atornilla al defecto. También puede 

utilizarse un injerto masivo de acetábulo, si se dispone del mismo. En 

algunas ocasiones es preciso reforzar la osteosíntesis con una placa-puente 

modelada desde el techo al isquion, o al injerto.  

 

7.4.- Injerto de hemipelvis tallado en bloque  

Cuando la hemipelvis proximal sólo queda unida a la distal por un 

puente de columna posterior, o existe una discontinuidad pélvica con 
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pérdida ósea, están indicados los aloinjertos masivos de acetábulo o el 

tallado de un nuevo cotilo a partir de un macizo condíleo. 

La técnica del injerto de hemipelvis ha sido descrita por Giménez 

Ronda (1997), Chandler (1999), Gross (1999) y Paprosky (1999 y 2001). Se 

recomienda la vía de abordaje posterolateral o la vía tri-radiada. Si existe 

discontinuidad, se fija con una placa de osteosíntesis la columna posterior. 

Se talla un aloinjerto completo de acetábulo, de una pieza, que debe quedar 

estable en el defecto. Se puede fresar el techo para mejorar el contacto y la 

estabilidad.  Se colocan 3 ó 4 tornillos a la pala  iliaca, un tornillo al isquion y 

otro, si es posible, al pubis. En ocasiones es necesaria una placa que 

contornee injerto y columna posterior. Los tornillos de esponjosa de 6’5 

pueden fracturar el injerto. Los tornillos de esponjosa de 4’5 son adecuados 

en todas las situaciones. Es fundamental que el injerto quede muy firme. 

Fijado el injerto, se fresa la cavidad acetabular y se implanta un cotilo 

hemisférico no cementado (Paprosky, 1999), cementado (Chandler, 1999) o 

una caja antiprotrusión de pestañas largas con cotilo cementado, que 

considero protege mejor al injerto.  

 

7.5.- Perforaciones múltiples a los aloinjertos 

Para favorecer la revascularización y mejorar la incorporación de los 

aloinjertos masivos, se ha recomendado realizar múltiples perforaciones en 

la superficie de los aloinjertos estructurados. Los orificios debiesen de 

facilitar una revascularización más completa, favoreciendo la penetración de 

mamelones conjuntivo-vasculares, de forma que la rehabitación ósea sea 

menos dependiente de la destrucción osteoclástica previa. 

Estos beneficios han sido manifiestos en el estudio experimental 

comparativo de Simon (1993), aunque la diferencia entre aloinjertos 

perforados o no carece de validez estadística. 

 

7.6.- Técnica personal para el tallado de aloinjertos estructurados 

De forma progresiva, he modificado la técnica de tallado de 

aloinjertos acetabulares masivos (Moleón, 2008), hasta realizarla como se 

describe a continuación. 

Extracción del cotilo movilizado. 

Limpieza del tejido fibrótico que cubre el hueso restante. 

Determinación de la ubicación del centro de rotación del futuro cotilo, 

ayudándonos de los probadores, que debe ser lo más anatómica posible. 

Fresado cuidadoso de las paredes restantes, procurando el mayor apoyo en 

hueso sano y evitando que la fresa pueda lesionar las estructuras del fondo 

expuestas. Existe la posibilidad de lesionar la vejiga o los vasos femorales. 
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Medición del defecto con un calibrador o pie de rey. El diámetro de la última 

fresa utilizada corresponde al diámetro exterior del aloinjerto, a su superficie 

convexa.  

Se dibuja el defecto, con el tamaño de su diámetro y sus excrecencias (que 

corresponden a los defectos del techo y en ocasiones a la base de los  

pilares o columna posterior) así como la ubicación de las mismas en 

relación con una esfera horaria. Ejemplo: diámetro exterior de 60 mm, con 

excrecencia para colmar un defecto en techo, comprendida entre las 10 y 

las 13 horas, con 4 cm de altura, redondeada. 

Tallado del aloinjerto, a partir de unos cóndilos femorales o meseta tibial, 

según tamaño. El segmento de aloinjerto se mantiene bien sujeto con ayuda 

de un tornillo de carpintero. Con sierra oscilante se crea una superficie 

plana en el injerto, para que las fresas de cotilo no resbalen. 

Con las fresas, se crea progresivamente la cavidad acetabular del 

injerto, comenzando con las de diámetro 42-44, progresando hasta llegar a 

una de diámetro 8 mm menos que el diámetro mayor del injerto (dos 

números menos que la última que utilizamos para cruentar el acetábulo), de 

forma que el espesor o paredes del aloinjerto serán de 4 mm. 

La porción no articular se alisa con sierra oscilante, trabajando 

alrededor de la cavidad creada con las fresas, conformando las 

excrecencias que colmarán los defectos periféricos, así como la cara 

endopélvica del aloinjerto, para que no protruya excesivamente. 

Prueba y adaptación final del injerto, que cuando está bien tallado se fija 

mediante suaves golpes de impactor, con mediana resistencia. Para 

finalizar el ajuste pueden utilizarse gubias de corte que extirpen in situ 

pequeñas láminas de injerto o del hueso receptor, según espesor y 

fragilidad de cada uno. 

Colocación de aloinjerto triturado en zonas de vacío o con ajuste 

insuficiente. 

Fijación del injerto con ayuda de dos o más tornillos ubicados en su 

periferia, de esponjosa delgados, para que no fracturen el injerto. Se utilizan 

varias brocas que se mantienen in situ y que se retiran para colocar cada 

tornillo, de forma que mantengan la posición del injerto antes de finalizar el 

atornillado. En algunas ocasiones será preciso añadir una placa-puente 

sobre el injerto, entre zonas sanas del ilíaco, o entre estas y el injerto.  

Exéresis del reborde del injerto sobrante. Debido a la inclinación anatómica 

del acetábulo, este gesto es casi siempre necesario a nivel distal, sobre el 

marco obturador, para evitar fenómenos de choque a ese nivel. 

Relleno con esponjosa triturada de los pequeños vacios residuales. 
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Colocación del implante elegido. Recomiendo un cotilo no cementado 

modular con pestañas o una caja antiprotrusión, con cotilo cementado. En 

caso de colocar un cotilo modular con pestañas, se recomienda utilizar un 

tamaño del mismo diámetro que la última fresa que utilizamos para el 

tallado de la concavidad del aloinjerto. Si se coloca una caja, es mejor 

utilizar un diámetro inmediatamente inferior, para facilitar su adaptación. 

 

Discusión 

La técnica quirúrgica para el tallado de grandes aloinjertos no está 

codificada, pues depende en cada caso de la magnitud, tipo y localización 

del defecto. Algunos autores intentan fijar los segmentos de aloinjerto a 

presión y fresar una cavidad para contener un cotilo hemisférico, cementado 

o no. Actualmente, salvo en casos excepcionales no se utiliza este tipo de 

cotilos, sino cajas o anillos antiprotrusión, de diversos materiales y diseños, 

que protegen mejor el injerto durante el tiempo preciso para su 

incorporación. 

Anteriormente comenté que el tallado de un injerto masivo es una 

técnica difícil. Los fracasos se relacionan con tres problemas: 

• defectos en el contacto aloinjerto-huésped, que impide o dificulta su 

revascularización 

• fijación insuficiente del injerto. La fijación de estos injertos debe ser 

muy firme. Si no se logra pueden aparecer complicaciones. Se ha 

descrito un caso de compresión del nervio y de la arteria femorales 

distal al ligamento inguinal, causada por la compresión de un 

aloinjerto estructurado desplazado que se utilizó para la 

reconstrucción de una columna anterior (Bose, 1996). 

• implante inadecuado, que no ayuda en la estabilidad del injerto ni lo 

descarga suficientemente de solicitaciones. 

La unión del injerto al huésped precisa un lecho bien vascularizado, 

una superficie de contacto amplia y una buena fijación del injerto (Garbuz, 

1998), condiciones que no se cumplen completamente, con frecuencia, en 

muchos grandes defectos.  

El tamaño del injerto es otro factor importante. Es preferible fijarlos 

con tornillos adicionales y tallarlos con un espesor adecuado. La técnica 

descrita por el autor, tallando un nuevo cotilo a expensas de unos cóndilos 

femorales o meseta tibial, permite lograr estos objetivos. 

Las técnicas que he utilizado para la reparación de grandes defectos 

(tipo 3 de Paprosky) han evolucionado por diferentes fases: 

-tallado de un injerto procedente de cabeza femoral in situ, fresándolo una 

vez encastrado en el cotilo, y cúpula no cementada con tornillos. 



218 
 

-técnica de Slooff con mallas acetabulares, simple o doble. 

-segmentos de aloinjerto estructurado tallados a medida, fijos con tornillos, 

capa de aloinjerto triturado para regularizar el defecto y cotilo no cementado 

con pestañas modulares. 

-aloinjerto macizo tallado a expensas de unos cóndilos femorales o meseta 

tibial y caja antiprotrusión. 

La técnica de Slooff procura resultados irregulares en los defectos 

tipo 3 de Paprosky, pues la compactación firme del aloinjerto es difícil y no 

se logra en todas las situaciones. 

La técnica quirúrgica para la solución de estos defectos mediante el 

tallado de injertos masivos no está codificada en los trabajos clásicos. 

Considero que la que empleo actualmente, que he descrito de forma 

pormenorizada, es sencilla, facilita su ejecución y disminuye el tiempo de 

cirugía. El ajuste del injerto con el receptor es mejor y la fijación sólida del 

aloinjerto es posible con el uso de dos o más tornillos. 

 

Conclusiones 

• Algunos defectos estructurales menores pueden ser ignorados o 

pueden solucionarse con aporte de aloinjerto triturado. Los defectos 

mayores y combinados deben repararse con aloinjerto estructurado 

en los pacientes más jóvenes. 

• Los aloinjertos masivos suelen fracasar debido a un tallado 

incorrecto, fijación insuficiente y mal contacto con el huésped. 

• La técnica personal descrita para el tallado de aloinjertos masivos la 

considero sencilla y permite utilizar toda la pieza tallada o parte de 

ella, según el tipo de defecto. 

 

8.- Recomendaciones sobre el tipo de implante que es preciso utilizar 
con aloinjertos estructurados 
 

No existe consenso sobre el tipo de implante que es preciso 

combinar con estos grandes injertos, aunque cada vez existe una mayor 

evidencia sobre las ventajas que suponen las cajas antiprotrusión. 

Inicialmente se utilizaron cotilos no cementados, atornillados, y cotilos 

cementados. 

Los cotilos no cementados, en teoría, pueden ser colonizados por 

el aloinjerto cuando este sea asimilado por el hueso receptor. Paprosky 

(1996)  recomienda estos cotilos cuando existe un porcentaje de al menos 

un 50 % de hueso receptor en contacto con el implante. En la serie de 

Shinar (1997), las movilizaciones del implante son más frecuentes cuando 
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no se cumple esta condición: a medida que aumenta la superficie de 

contacto del implante con el aloinjerto, aumenta el porcentaje de fracasos a 

partir de los diez años de seguimiento. 

Los cotilos cementados forman un bloque no vascularizado, con 

grandes tasas de fracaso a medio plazo. Se recomiendan cuando el 

implante está rodeado totalmente por el aloinjerto (Rodríguez Merchan, 

2000). En caso de utilizar un aloinjerto masivo de acetábulo, Paprosky 

(1994 y 1996) recomienda utilizar un cotilo cementado. Jasty (1998), en 42 

pacientes con grandes defectos tratados con aloinjerto estructurado 

procedente de cabezas femorales y cotilo cementado, no refiere ningún 

fracaso del aloinjerto, pero la movilización del cotilo cementado alcanza un 

32 % a 6 años de seguimiento. 

También se han empleado anillos de soporte con cotilo cementado, 

que son una buena opción cuando no existen grandes defectos en techo.  

En los defectos mayores, las cajas antiprotrusión tipo Burch-

Schneider, son la mejor opción, con un mínimo de tres tornillos a la pala 

iliaca y dos al isquion. Protegen al injerto de solicitaciones que pueden 

disminuir su estabilidad, muy necesaria para su asimilación por el huésped. 

Algunos de los tornillos del reborde pueden, al atravesar el injerto, mejorar 

su fijación. El cementado de un cotilo de PE permite corregir los defectos de 

posición del anillo, una de las ventajas de estos sistemas. En el estudio de 

Garbuz (1996), los resultados son buenos cuando se utilizan anillos o cajas 

antiprotrusión  y malos en caso de emplear cotilos hemisféricos fijados con o 

sin cemento. 

Personalmente, en pacientes jóvenes utilizo un cotilo de revisión con 

pestañas no cementado, y en pacientes mayores, con hueso esclerótico y 

en defectos 3B de Paprosky, una caja antiprotrusión con cotilo cementado. 

 

9.- Resultados 
 

Los resultados logrados con este tipo de injertos son variables y se 

relacionan con: 

-su grado de incorporación 

-la aparición de reabsorción a medio plazo 

-la fijación y tipo de implante.  

 

La evaluación radiográfica de la incorporación y del grado de 

reabsorción de estos injertos es difícil cuando se utilizan anillos o cajas 

antiprotrusión, pues los tornillos y el implante dificultan la visualización de la 

interfaz aloinjerto-huésped. Los cambios de densidad, característicos de las 
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diferentes fases de incorporación de los aloinjertos, en bastantes ocasiones 

no pueden ser valorados mediante radiografías convencionales. La 

gammagrafía puede aportar algunos datos sobre la vascularización del 

aloinjerto. 

Grados diferentes de reabsorción del injerto, que aparece en un plazo 

variable, están relacionados con defectos de fijación y con la remodelación 

por solicitaciones excesivas. En el estudio de Chen (1994), sobre 54 injertos 

estructurados, un 15 % sufrieron reabsorciones, que ocasionaron un 11 % 

de movilizaciones del implante. Las reabsorciones menores que aparecen 

en la cara endopélvica del injerto, no interfieren sobre la fijación del 

implante. 

 

9.1.- Resultados con aloinjertos estructurados y cotilos cementados 

Se expresan en la tabla 5.1.  

Jasty (1990 y 1998) practicó 38 reconstrucciones de graves defectos 

óseos utilizando aloinjertos masivos tallados a expensas de cabezas 

femorales y cotilo cementado. Para un seguimiento medio de 6 años, todos 

los injertos se asimilaron, con grados diferentes de reabsorción en 23 casos. 

La tasa de movilización del cotilo es muy elevada (32%). La reabsorción del 

injerto se relaciona con la movilización del cotilo: la supervivencia del 

implante es del 50 % en presencia de reabsorción moderada y del 25 % 

cuando es severa. La supervivencia se relaciona con el tamaño del defecto 

y el porcentaje de contacto del aloinjerto con el cotilo: a seis años de 

seguimiento era del 100% cuando los injertos contactaban con menos del 

33% de la superficie del implante, 70 % cuando proporcionaban una 

cobertura entre el 33 % y el 66 %  y de solamente el 42 % cuando era 

superior al 66 %. No recomienda el uso de cotilos cementados sobre 

grandes aloinjertos. 

Berman (1993), publicó los resultados de 58 revisiones acetabulares 

intervenidas entre 1982 y 1990, en las que utilizó un aloinjerto tallado 

procedente de cóndilos femorales, sobre los que se cementa un cotilo de 

PE. Los resultados funcionales son buenos, con un Harris final medio de 84 

puntos. No refiere fracasos en la incorporación de los injertos ni 

movilizaciones asépticas. 

Piriou (2003), en 20 defectos tipo 3B de Paprosky, utiliza aloinjertos 

masivos de acetábulo. Refiere un 25 % de fracasos por reabsorción del 

injerto, que fija mediante tornillos. Como complicaciones importantes refiere 

dos luxaciones y dos infecciones.  
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autor Nº I 1 2 3 4 5 6 7 

Jasty  
(1987) 

29 Ca G 4 I:10 10    

Jasty  
(1990) 

38 Ca G 6 I:33 32   H: 82 
B: 52 

Berman  
(1993) 

58 CF G  0 0   H: 84 

Morsi  
(1996) 

29  G 7 P:58 14 14  H:80 

Paprosky 
(1996) 

20 AC P: 3B 3   10   

Chandler 
(1999) 

29 AC G 
DIS 

12   20   

Piriou  
(2003) 

20 AC P: 3B 5 I:25 25 35  B:67 

Piriou  
(2004) 

140 Ca D 10 I:13 13  88’5/10 (b) 
IMP 

 

 

Tabla 5.1: Resultados con aloinjertos estructurados masivos y cotilos estándar 

cementados. 

Nº: número de casos.  

I: tipo de Injerto. Ca: cabeza femoral. CF: cóndilos femorales. AC: acetábulo completo. 

1: tipo de defecto. D: diversos. DIS: discontinuidad. G: grave. P: Paprosky.  

2: seguimiento medio en años.   

3: % de reabsorción o no unión del injerto. I: reabsorción importante. P: reabsorción parcial  

4: % de movilizaciones del cotilo.  

5: % de fracasos por cualquier causa.  

6: % supervivencia/años del injerto (INJ) o del implante (IMP). (a): considerando como 

causa de fracaso la movilización aséptica y (b): considerando cualquier causa de revisión.  

7: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados.  

 

 

Discusión 

Del análisis general de los resultados expresados en la tabla 5.1, 

pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

-para un seguimiento medio de 8’2 años (entre 3 y 12 años), las 

reabsorciones importantes del injerto alcanzan una media del 13’5 % (10 % 

- 33 %). Berman (1993) no comunica reabsorciones. Morsi (1996) refiere un 

58 % de reabsorciones parciales.  

-la movilización del cotilo cementado alcanza una media del 13’4 % 

(0 % - 32 %) y la frecuencia de reintervenciones una media del 19 % (10 % - 

35 %). 

-el porcentaje de excelentes y buenos resultados es bajo (52 % y 67 

%), con una cotación de Harris que supera los 80 puntos. 
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El análisis de los tres estudios en los que se utilizó un injerto masivo 

de acetábulo con cotilo cementado, en defectos Paprosky 3 B, muestra un 

tasa media de fracasos por cualquier causa elevada, del 21 % (10 % - 35 

%), para un seguimiento medio de 6’5 años ( entre 3 y 12 años). A cinco 

años de seguimiento medio, el porcentaje de movilizaciones del cotilo 

cementado puede alcanzar un 25 %.    

Algunos autores no recomiendan el uso de cotilos cementados con 

grandes aloinjertos estructurados, pues sus resultados a largo plazo 

parecen inferiores a los logrados con otro tipo de implantes (Paprosky, 

1999). 

 

Conclusiones 

• El análisis de 363 casos en los que se utilizo un aloinjerto 

estructurado sobre el que se cementó un cotilo de PE, para un 

seguimiento medio de 8’2 años, muestra reabsorciones importantes 

del injerto en el 13’5 % de los casos, movilización del cotilo en el 13’4 

% y una frecuencia de reintervenciones del 19 %. 

• Los resultados parecen inferiores en las pérdidas superiores al 50 %. 

• La reabsorción importante del injerto se asocia a la movilización del 

cotilo. 

• La movilización del cotilo cementado es posible aunque el injerto se 

incorpore. 

• El injerto masivo de acetábulo es una técnica de último recurso, que 

debe utilizarse solamente en aquellos casos que no puedan 

solucionarse con técnicas más sencillas. 

 

9.2.- Con aloinjertos estructurados y cotilos no cementados 

Los resultados logrados con aloinjertos estructurados y cotilos 

roscados no han sido buenos. Hoikka (1993), en 18 casos con seguimiento 

medio de 2’5 años, refiere 13 fracasos por movilización del implante. 

Los resultados con modelos hemisféricos atornillados se resumen en 

la tabla 5.2. 

Paprosky (2001) revisa los resultados de una serie en la que utilizó 

grandes injertos, intervenida entre 1982 y 1992. En 67 ocasiones utilizó 

unos cóndilos femorales preparados con la técnica del tallado “en 7” y en 

20, aloinjerto masivo de hemipelvis. Todos los injertos consolidaron. El 

aloinjerto de cóndilos femorales con cotilo hemisférico no cementado 

fracasó en 7/11 casos con pérdidas de grado 3B. En los 20 aloinjertos de 

hemipelvis, empleados en defectos tipo 3B, sólo refiere dos fracasos (10%), 

pero el seguimiento es muy corto (24-28 meses). 
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Sporer y O’Rourke (2005) y Sporer (2006), han tratado 31 defectos 

tipo 3A de Paprosky con injerto tallado “en 7” a partir de unos cóndilos 

femorales. Tras fijarlo con tornillos, colocan un cotilo hemisférico no 

cementado. Los resultados son aceptables, con un defecto de incorporación 

del aloinjerto y 8 reabsorciones parciales. Para un seguimiento medio de 10 

años refieren un 16 % de movilizaciones asépticas del implante. La 

supervivencia es del 78 % a diez años. La técnica no la consideran indicada 

en los tipos 3B, en los que prefieren cajas antiprotrusión o metal trabecular. 

 

 

autor Nº I 1 2 3 4 5 6 7 

Paprosky  
1994) 

69  P 3 5’1 0 0   B:76 

Shinar   
(1997) 

70 AL 
AU 

D 16’5 0 36   H:74 

Krebbs  
(1999) 

16 (•)  4 0 0   H:41 a 80 

Paprosky 
(2001) 

59 CF P 3A=48 
P 3B=11 

   17  MA 10’3 

De Wal  
(2003) 

13 CF Seg:4 
Com:9 

6’8 0 15   H:75 

Traina  
(2005) 

20 AL A 3 7’6  15 25 84’4 /11 
(a) 

B: 55 

Sporer  
(2006) 

31 CF P 3A 10 3 16    

Peng  
(2014) 

118 Ca P 2:24 
P 3:79 

14’5  7’6  89’4  
(b) 

H:86 

 

Tabla 5.2: Resultados con el uso de aloinjertos estructurados masivos y cotilos 

estándar hemisféricos no cementados 

Nº: número de casos. 

I: tipo de injerto. AL: aloinjerto. AU: autoinjerto. Ca: aloinjerto tallado de cabeza femoral. CF: 

aloinjerto de cóndilos femorales. (•): Defectos de columna posterior tratados con aloinjerto 

estructurado y placa-puente. 

1: tipo de defecto. A: AAOS. Seg: segmentarios. Com: combinados. D: diversos. P: 

Paprosky. 

2: seguimiento medio en años. 

3: % de reabsorción importante o no unión del injerto. 

4: % de movilizaciones del cotilo no cementado. 

5: % de fracasos por cualquier causa. 

6: % supervivencia/años del implante. (a): considerando como causa de fracaso la 

movilización aséptica. (b): considerando cualquier causa de revisión. 

7: resultados funcionales.  H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados. MA: puntuación media lograda según escala de Merle 

D’Aubigné. 

 

Traina (2005), refiere un 25 % de fracasos en 20 casos (3 

movilizaciones asépticas, 1 movilización séptica y una luxación recurrente). 
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La cotación funcional, según escala de Merle D’Aubigné pasa de 11 puntos 

en preoperatorio a 16 puntos en postoperatorio. 

Peng (2014) ha tratado 118 defectos mediales y/o periféricos (24 

Paprosky 2 y 79 Paprosky 3) con el uso de aloinjertos tallados a expensas 

de cabeza femoral y cotilos estándar no cementados. Para un seguimiento 

mínimo de 10 años (media de 14’5 años), los resultados son excelentes (ver 

tabla 5.2). 

 

Discusión 

Del análisis general de los resultados expresados en la tabla 5.2, 

pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

-para un seguimiento medio de 11’3 años (entre 4 y 16’5 años), las 

reabsorciones importantes o no unión del injerto son muy infrecuentes, con 

una media del 0’6  % (0 % - 3 %).   

-la movilización del cotilo no cementado alcanza una media del 13 % 

(0 % -  36 %) y la frecuencia de fracasos por cualquier causa una media del 

21 % (17 % - 25 %), aunque pocos de los trabajos consultados expresan 

este dato. 

-el porcentaje de excelentes y buenos resultados es bajo, entre el 55 

% y el 76 %, aunque solamente dos trabajos expresan este criterio de 

valoración. La cotación de Harris alcanza una media de 81 puntos (74-86). 

-existen pocos datos sobre la supervivencia del implante, que puede 

alcanzar un 84 % a 11 años por movilización aséptica, o un 89 % 

considerando cualquier causa de revisión, en el estudio de Peng (2014). 

-en ninguna de las series analizadas se han  empleado aloinjertos 

completos de acetábulo.  

 

Diagnosticar el grado de incorporación del injerto es difícil. En la Rx, 

la ausencia de interfaz entre el injerto y el huésped, o de reabsorción, junto 

al paso de trabéculas y signos de remodelación, son datos que indican la 

asimilación del injerto. En otros casos, el injerto, cubierto por grandes 

anillos, es difícil de valorar. La gammagrafía y la PET pueden aportar datos 

sobre el estado vascular de estos grandes injertos, aunque existe escasa 

información al respecto. En el estudio de Chen (1994), sobre un grupo de 54 

injertos estructurados, un 98 % se consideraron asimilados en los estudios 

Rx, pero la PET demostró que un 33 % no estaban vascularizados. 

 

Conclusiones 

• El análisis de 396 casos en los que se utilizo un aloinjerto 

estructurado sobre el que se implantó un cotilo no cementado con 
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tornillos, para un seguimiento medio de 11’3 años, muestra una 

escasa frecuencia de reabsorciones importantes del injerto (0’6%). La 

movilización del cotilo en del 13 %, con una frecuencia de fracasos 

por cualquier causa del 21 %, aunque existen solamente  dos 

trabajos que expresan claramente este dato. 

• La reabsorción o no integración del aloinjerto es muy inferior a la que 

aparece con el uso de cotilos cementados. Puede que los tornillos de 

fijación del cotilo mejoren la fijación de los aloinjertos. 

• La frecuencia de movilización del cotilo y los fracasos y 

reintervenciones por cualquier causa son similares cuando se 

emplean cotilos cementados o no, pero el tiempo de seguimiento es 

mayor en las series que utilizaron cotilos no cementados (11’3 vs 8’2 

años de media). 

• Los fracasos con esta técnica son muy frecuentes en los defectos 

tipo 3B de Paprosky, que deben tratarse con cajas antiprotrusión. 

 

9.3.- Con aloinjertos estructurados y diversos tipos de implante 

Un resumen de resultados se expresa en la tabla 5.3. 

Shih (1994) estudió 20 pacientes tratados con injerto estructurado, 

que fijó con tornillos. Sobre el injerto se implantó una cúpula metálica, que 

en 16 casos se cementó. Para un seguimiento medio de 37 meses, 

solamente existe un caso de fracaso en la incorporación del aloinjerto (4’8 

%), con un 67 % de incorporaciones entre 6 y 18 meses tras la intervención. 

El uso de cemento para fijar la cúpula y la compatibilidad de grupo 

sanguíneo no influyen en la incorporación del injerto. 

Garbuz (1996) publicó los resultados de 33 casos tratados con 

injertos estructurados masivos. Todos eran graves pérdidas óseas, 

imposibles de reparar con injertos triturados, en los que el injerto soporta 

más del 50 % de la cúpula. Emplea  diversos tipos de cotilos cementados o 

no. 7 casos fracasaron por movilización del implante y 8 por reabsorción del 

injerto y movilización del implante. El porcentaje de éxitos alcanza solo el 55 

%. Cuando utilizan anillos de refuerzo obtiene excelentes resultados, con 

solamente un fracaso por infección. 

Paprosky (1996) comunicó los resultados de una serie de 59 

aloinjertos masivos de cóndilos femorales, con un seguimiento medio de 6 

años. En defectos de tipo 3A solamente refiere 3 fracasos. En defectos de 

tipo 3B la situación varía, pues 7/11 casos fracasaron. Con motivo de esta 

elevada tasa de fracasos, en los tipos 3B recomienda el uso de injertos 

masivos de acetábulo; utilizando este proceder, en 20 pacientes, solamente 

aparecieron dos fracasos, para un seguimiento de 32 meses. 
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En los 17 casos revisados por Proença (1998), no existe ningún 

fracaso relacionado con el injerto. Un anillo de Müller y un cotilo cementado 

se movilizaron. 

 

 

Autor Nº M I 1 2 3 4 5 6 7 

Shih  
(1994) 

21 CC 
No C 

CF 3 Se. 
4 Ca. 
14 Co. 

3 19 R 
5 NU 

14 19   

Garbuz 
(1996) 

33 D  P  3 7’3 24 45 45  H: 73 

Paprosky 
(1996) 

59 D CF P 3A 
P 3B 

6   6  3A 
63 3B 

  

Proença 
(1998) 

17 11 CC 
7 Mu 

CF  4  11   B:82 

Gross 
(1999) 

114 D CF 
AC 

G 4   14 28   

Gill  
(2000) 

37 Mu 
B.S 

CA 18 Ca. 
6 Se. 

13 Co. 

7 2’7 2’7 8  B:92 

Saleh  
(2000) 

10 6 B.S 
4 Mu 

 G 4 10 0 10  77/10  
 

 

Fritzek 
(2001) 

16 CC 
No C 

CF P 3A 
P 3B 

4   25   

Fritzek 
(2001) 

12 CC 
No C 

AC P 3B 3’5 16  33   

Somers 
(2002) 

61 CC 
No C 

 P3A:31 
P3B:16 

6’5 3’2 39 22   

Gross  
(2004) 

136   G 4    28   

  

Tabla 5.3: Resultados con el uso de aloinjertos estructurados masivos y diversos 

modelos de implante 

Nº: número de casos.  

M: modelo de implante. CC: cotilo cementado de PE. No C: cotilo hemisférico estándar no 

cementado. Mu: anillo de Müller. B.S: Burch-Schneider. D: diversos modelos.  

I: Injerto. CA: cabeza femoral. CF: cóndilos femorales. AC: acetábulo completo. 

1: tipo de defecto. G: Gross. P: Paprosky. Ca: cavitarios. Se: segmentarios. Co: 

combinados.  

2: seguimiento medio en años.  

3: problemas relacionados con el injerto. R: reabsorción importante. NU: falta de 

incorporación.  

4: % de movilizaciones del cotilo o del anillo de sostén.  

5: % de fracasos por cualquier causa.  

6: % supervivencia/años del injerto, considerando como causa de fracaso cualquier causa 

de revisión.  

7: resultados funcionales.  H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados.  
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Discusión 

Es difícil extraer conclusiones válidas de series en las que se han 

empleado diversas técnicas e implantes. Solamente uno de los estudios 

(Saleh, 2000) tiene un seguimiento medio de diez años. 

Un análisis de los resultados expresados en la tabla 5.3, permite 

extraer las siguientes conclusiones: 

-para un seguimiento medio de 6 años (entre 3 y 10 años), las 

reabsorciones importantes del injerto muestran una gran dispersión de 

valores, alcanzando en algunas series el 19 %. Los fracasos en la unión son 

raros (5 %) en la serie de Shih (1994).   

-la movilización del implante alcanza una media del 21 % (3 % -  39 

%) y la frecuencia de fracasos por cualquier causa una media del 26’3 % (6 

% - 63 %). Las series más importantes en relación con el número de casos 

(Gross, 1999 y Gross, 2004) refieren un 14 % de movilizaciones del 

implante y un 28 % de fracasos por cualquier causa. 

-los anillos de Müller y las cajas de Burch-Schneider logran mejores 

resultados (Garbuz, 1996. Gill, 2000 y Saleh, 2000), pero los defectos de 

estas series son de gravedad variable. 

-los fracasos son muy frecuentes en los defectos 3B de Paprosky. 

Paprosky (1996) refiere un 63 % de fracasos en este tipo de defectos, en los 

que recomienda un injerto masivo de acetábulo. 

 

Conclusiones 

• El análisis de 516 casos en los que se utilizo un aloinjerto 

estructurado y diversos modelos de implantes, para un seguimiento 

medio de 6 años, muestra una gran dispersión de valores en relación 

con la reabsorción del injerto, que alcanza en algunas series una 

frecuencia del 19 %.   

• Dos series importantes, por su número de casos (Gross, 1999 y 

Gross, 2004),  refieren un 14 % de movilizaciones del implante y un 

28 % de fracasos por cualquier causa. 

• Parece que los anillos de Müller y las cajas de Burch-Schneider 

obtienen mejores resultados que los cotilos hemisféricos cementados 

o no. La protección por un implante adecuado, firme, es fundamental. 

Cuando sobre el injerto se coloca una cúpula, cementada o no, y el 

injerto se reabsorbe o no se integra, el implante se moviliza. En 

muchas ocasiones, la falta de fijación inicial del implante sobrecarga 

el injerto y contribuye a su reabsorción. Por estos motivos, cuando se 

utilizan aloinjertos estructurados son preferibles los anillos o cajas.  
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• La supervivencia del componente acetabular es diferente a la del 

injerto. Puede que el implante se movilice y se logre la reparación de 

la pérdida ósea, con lo que el nuevo recambio es más fácil. Los 

mejores resultados se logran con cajas antiprotrusión, de diseño 

tradicional o de metal trabecular. 

• Los defectos tipo 3B de Paprosky no parecen resueltos con estas 

técnicas clásicas.  

• Actualmente, los defectos óseos subsidiarios de grandes injertos 

están siendo solucionados de forma más sencilla, con buenos 

resultados, empleando suplementos e implantes de metal trabecular 

o titanio poroso. No obstante, en pacientes jóvenes, parece preferible 

seguir reparando las grandes pérdidas con aloinjertos estructurados y 

cajas que puedan osteointegrarse. 

 

9.4.- Experiencia personal 

Los resultados preliminares con la técnica de tallado descrita 

anteriormente por el autor, habían sido publicados en 2008. Con motivo del 

presente estudio he vuelto a revisar la serie y los casos nuevos intervenidos.  

Se trata de un grupo de 14  pacientes, 10 mujeres y 4 hombres, con 

edades comprendidas entre 33 y 78 años. 8 pacientes presentaban una 

movilización aislada del acetábulo, 4 movilización de ambos componentes y 

2 protrusiones endopélvicas graves en modelos monobloc. Todos los 

pacientes eran portadores de grandes defectos (12 tipos 3 de Paprosky y 2 

discontinuidades estables). Colocado el injerto estructurado completo de 

cotilo, se utilizó una caja antiprotrusión en los casos más complejos (9 

pacientes) o un cotilo no cementado con pestañas Bat Cup, en los pacientes 

más jóvenes y en los que el injerto quedó muy firme (5 pacientes). No 

aparecieron complicaciones intraoperatorias (fractura del injerto o del 

continente, lesión vascular o neurológica). Todos los pacientes realizaron 

carga controlada parcial, con dos bastones o andador, en el postoperatorio 

inmediato, que se prolongó durante tres meses.  

Un resumen de resultados se expresa en la tabla 5.4. Para un 

seguimiento medio de 4’5 años (entre 1 y 7 años) no se detectaron 

movilización de implantes o reabsorción del injerto; a partir del sexto mes el 

injerto se asimila progresivamente, desapareciendo las líneas de 

radiolucencia presentes en los controles postoperatorios y normalizándose 

su densidad. No se presentaron lesiones neurológicas. Una infección aguda 

postoperatoria en una paciente portadora de pluripatología y A. reumatoide 

no ha podido ser controlada tras dos intervenciones de limpieza (infección 

mixta por klebsiella y cándida) y ha sido tratada con extracción del implante. 
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Un caso de luxación, tratado ortopédicamente, ha evolucionado sin recidiva. 

En una ocasión se produjo la rotura de una pestaña en un cotilo modular, 

con implante osteointegrado. Todos los pacientes están satisfechos con el 

resultado obtenido. Ninguno ha precisado ser reintervenido, salvo el 

portador de infección postoperatoria.  

Aunque la serie y el seguimiento son cortos, los resultados son 

excelentes. La técnica de tallado del aloinjerto descrita, facilita la reparación 

de grandes defectos de forma segura, disminuye el tiempo quirúrgico, 

mejora el contacto con el hueso receptor y permite utilizar un injerto de 

espesor adecuado, más fácil de colonizar.  

 

 

_________________________________________________________________________  
 Nº         1      2       3       4       5       6       7       8       9           10 
_________________________________________________________________________ 
 
14        P 3:12   BC: 5      4’5       0       0       0       0       7’1       7’1            7’1 
            D: 2   CA: 9            R: 0 
  
 

Tabla 5.4: Resultados con aloinjertos tallados en bloque según técnica personal  

Nº: número de pacientes de la serie.  

1: tipo de defecto.  P: según clasificación de Paprosky. D: discontinuidad pélvica.  

2: implantes utilizados. BC: cotilo Bat Cup modular con pestañas no cementado. CA: caja 

antiprotrusión de Burch-Schneider.  

3: seguimiento medio en años.  

4: complicaciones intraoperatorias %.  

5: complicaciones neuro-vasculares %.  

6: reabsorción del injerto %.  

7: movilización del implante %.  

8: infecciones %.  

9: luxaciones %. R: recidivantes %.  

10: reintervenciones %. 

 

 

9.5.- Complicaciones 

Se expresan en la tabla 5.5. 

Gross (1999) refiere un porcentaje de reintervenciones del 28 % en 

un grupo de 114 revisiones de grandes defectos tratados con aloinjertos 

masivos: en 16 pacientes la causa fue la movilización aséptica y en 5 la 

luxación recurrente. Los aloinjertos estructurados obtienen inferiores 

resultados cuando la pérdida ósea del acetábulo es superior al 50%. 

Woodgate (2000) ha tratado 51 defectos columnares con injerto 

estructurado. Para un seguimiento mínimo de 5 años y medio de 10 años, 
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refiere un 22 % de reintervenciones, de las que solamente tres precisaron 

un nuevo injerto. La supervivencia del injerto del 91 % y de la cúpula del 

80%. 

 

 
_________________________________________________________________________   
  Autor                         Nº    1       2       3       4            5          6 
_________________________________________________________________________   
 
  Shinar (1997)  70                     26 
  Krebbs (1999)  16   19 
  Somers (2002)  61       Pf: 2       0      4 No R       66         16 
  Traina (2005)  20     0      Pf: 5       5 R 
  Peng (2014)            118     0        1’7       0      0     

 
 

Tabla 5.5: Complicaciones con el uso de aloinjertos estructurados masivos 

Nº: número de casos.  

1: % de lesiones neurológicas.  

2: % de infecciones. Pf: profunda.  

3: % de lesiones vasculares.  

4: % de luxaciones. No R: no recurrentes. R: recurrentes, precisaron reintervención.  

5: % de radiolucencias en alguna zona, sin otros signos de fracaso.  

6: % de movilizaciones radiográficas del implante no intervenidas.  

 

 

Discusión 

Las lesiones neurológicas son muy frecuentes en la serie de Krebbs 

(1999), pero todos los casos eran defectos de columna posterior tratados 

con aloinjerto tallado a medida y placa puente atornillada al techo y al 

isquion; considero que la colocación sistemática de la placa ha podido tener 

influencia en la aparición de esta complicación. 

Las infecciones no son más frecuentes que con otras técnicas. Las 

lesiones vasculares, excepcionales, son posibles cuando se utilizan 

aloinjertos masivos de acetábulo. 

Las luxaciones no parecen ser un motivo de preocupación con el uso 

de estos grandes injertos. 

La aparición de radiolucencias en alguna zona alrededor de cúpulas 

cementadas o no es muy frecuente (66 % en la serie de Sommer, 2002).   

Los fracasos son más frecuente cuando no se restaura el centro 

anatómico de rotación (Woodgate, 2000), aunque este hecho puede estar 

relacionado con el grado de pérdida ósea y, por lo tanto, con una mayor 

dificultad técnica. 

 



231 
 

Conclusiones 

• El tallado de los injertos es el tiempo fundamental y más difícil de 

esta técnica. 

• Cotilos no cementados o cementados convencionales, a pesar del 

soporte que procura el injerto, suelen ser mecánicamente 

insuficientes y se saldan con un porcentaje importante de 

movilizaciones. Los resultados en relación con la osteointegración del 

injerto y la movilización del implante son mejores cuando se utilizan 

anillos de sostén o cajas anti-protrusión. 

• Las complicaciones que aparecen con el empleo de grandes 

aloinjertos no parecen superiores a las referidas con otras técnicas. 

Los aloinjertos estructurados suelen indicarlos cirujanos 

experimentados que generalmente, tienen menos complicaciones y 

fracasos en los casos difíciles. 
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Capítulo 6  

 

Cotilos cementados sin aporte de injertos en 

cirugía de revisión 
 

1.- Concepto 

2.- Ventajas e inconvenientes 

3.- Indicaciones 

4.- Técnica quirúrgica 

5.- Resultados 

 

 

 

 

1.- Concepto 
 

La revisión se realiza colocando un cotilo estándar cementado, sin 

aporte de injerto o sustitutos óseos, con técnica similar a la utilizada en 

artroplastias primarias. 

Lee (1986) describió los principios y técnicas en cirugía de revisión 

con el uso de cemento. Actualmente, la revisión cementada sin aporte de 

injerto se utiliza poco debido a su mala reputación, con un elevado 

porcentaje de fracasos. No obstante, sus resultados  dependen de la técnica 

de cementación y de la calidad del soporte óseo, factores que raramente 

son evaluados en esta modalidad de tratamiento.  

Petrera (1995), entre otros autores, ha publicado un estudio general 

sobre esta posibilidad de tratamiento. 

 

2.- Ventajas e inconvenientes 
 

El uso de cemento presenta las siguientes ventajas: 

-técnica sencilla y de escasa agresividad quirúrgica 

-no precisa el uso de aloinjertos  

-bajo coste 

-permite la deambulación inmediata. 

Sus inconvenientes son diversos: 

-no soluciona la pérdida ósea 

-el cemento se fija mal al hueso esclerótico 

-el implante se colocará en posición alta si existe pérdida ósea estructural 
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-paso de cemento a la cavidad endopélvica en caso de caries transfixiantes 

inadvertidas 

-nula compactación del cemento y escasa estabilidad en caso de defectos 

segmentarios importantes 

-pueden aparecer fracturas postoperatorias del fondo de acetábulo en 

huesos poróticos o con pérdidas óseas importantes. 

 

3.- Indicaciones 
 

El uso de cotilos cementados sin aporte de injerto está indicado: 

-en pacientes mayores o con escasa demanda funcional 

-en cotilos continentes, con escasa o nula pérdida ósea 

-asociado al uso de mallas elásticas acetabulares o anillos de soporte, 

puede utilizarse en casos con mayor pérdida ósea, en pacientes debilitados, 

con baja expectativa de vida y función. 

 

4.- Técnica quirúrgica 
 

Tras la extracción del implante movilizado, se extirpa la fibrosis que 

recubre el fondo del cotilo con una gubia ancha, manejándola a modo de 

periostotomo, método eficaz y seguro. 

Es necesario decapar, en lo posible, la superficie de hueso 

esclerótico, para mejorar el anclaje del cemento. 

Se practican perforaciones múltiples pequeñas, con broca de 3’2 mm, 

del acetábulo. En algunas zonas sin pérdida ósea puede realizarse alguna 

perforación más gruesa, con forma de embudo. 

Con el uso de probadores se determina tamaño y posición del cotilo 

de PE. 

Después de secar meticulosamente el lecho, se cementa el cotilo, 

utilizando cemento con antibióticos y una capa de grosor superior a 3 mm. 

 

Modificaciones y complementos técnicos 

En situaciones de pérdida ósea, se han recomendado algunos 

complementos técnicos que pueden disminuir el número de fracasos y 

complicaciones. 

Cuando existen defectos en el techo del acetábulo pueden colocarse 

en su reborde libre dos tornillos de esponjosa, bastante horizontales, con su 

cabeza emergente en la cavidad acetabular, con la finalidad de reforzar el 

cemento en esa zona y posicionar el cotilo en posición anatómica. 
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Los defectos estructurales, con pilares y/o fondo adelgazados o 

destruidos, pueden ser reforzados con el uso de una malla acetabular 

elástica preformada. Murali (1988), en defectos del fondo del acetábulo, 

utilizó una malla de vitalium para reforzar esa zona debilitada e impedir la 

protrusión de cemento intrapélvico. En una serie de 54 pacientes, con 

seguimiento medio de 6’8 años no refiere reintervenciones, pero el 

porcentaje de movilizaciones radiográficas es del 11%. La magnitud del 

defecto influye en los resultados: un 14 % de los casos con defectos 

menores de 1 cm y un 75 % de los que presentaban rotura de la tabla 

interna y gran defecto, presentaron movilización. Los resultados no los 

considera buenos en pacientes con defectos moderados o severos, que 

pueden solucionarse mejor con implantes no cementados. 

 

Conclusiones 

• Los resultados con implantes cementados se relacionan en gran 

medida con la técnica de cementación, que en cirugía de revisión 

adquiere aún mayor importancia que en artroplastias primarias. 

• La presurización del cemento es difícil o imposible en acetábulos no 

continentes.  

• Cuando existen defectos estructurales, el uso de tornillos y mallas 

mejora la continencia del acetábulo, refuerza el cemento y ayuda a 

posicionar el implante en posición más correcta. 

 

5.- Resultados 
 

En general, los resultados son aceptables cuando existe escasa o 

nula pérdida ósea y malos en caso contrario. También son inferiores en los 

pacientes jóvenes. Como sucede en cirugía primaria, empeoran conforme 

aumenta el tiempo de seguimiento. 

Los resultados de algunas series se expresan en la tabla 6.1. 

Strömberg (1988), comunica un 21 % de fracasos por movilización a 

cuatro años de seguimiento, hecho que atribuye a una mala técnica de 

cementación en el 70 % de los casos.   .  

Marti (1990), en un grupo de 60 pacientes, para un seguimiento 

medio de 8’9 años, refiere un 6’6 % de movilizaciones asépticas, con 

presencia de una radiolucencia completa en el 11’7 % de los casos. La 

supervivencia del implante a catorce años de seguimiento es del 86 %. 

Strömberg (1992) ha estudiado 204 pacientes con un seguimiento 

medio de siete años tratados con técnicas cementadas. Refiere un 38 % de 

movilizaciones clínicas y radiográficas, un 16 % de reintervenciones por 
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movilización aséptica y una supervivencia del 75 % a ocho años. Un 52 % 

de los pacientes manifiestan dolor, han sido intervenidos o presentan signos 

radiográficos de movilización, por lo que deben considerarse como malos 

resultados. El porcentaje de movilización de los cotilos cementados 

aumenta cuando existen graves defectos óseos. 

 

 

Autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Marti  
(1990) 

60  5-14 6’6   23 86/14 C: 15 

Kerswah 
(1991) 

220  6 7’1   8  C: 23 

García C. 
(1995) 

158  11’5 12   19  C: 13 

Raut  
(1995) 

387 T 5’5 9  6’2 9’8 86/10 B: 70 

Raut  
(1997) 

360 T 6 19      

Strömberg 
(1996) 

68  7   14  80/7  

Wedemeyer 
(2008) 

17 P 2 y 3 7 7 14    H:62 a 83 

Trumm 
(2014) 

84 T 20 21’7   69’5   

 

Tabla 6.1: Resultados de cotilos cementados sin injerto asociado en cirugía de 

revisión. 

Nº: número de casos. 

1: tipo de defecto. T: todos los tipos. P: grado según clasificación de Paprosky.  

2: seguimiento medio en años. 

3: % de movilizaciones asépticas.  

4: % de fracasos por cualquier causa.  

5: % de reintervenciones. 

6: % presencia de radiolucencias o sospecha de movilización.  

7: supervivencia/años del implante.   

8: resultados funcionales. H: valoración media pre y postoperatoria según escala de Harris. 

B: % de excelentes y buenos resultados. C: % malos resultados. 

 

 

Raut (1995) en su serie de 387 revisiones, con seguimiento medio de 

5’5 años, refiere un 9 % de migraciones y un 9’8 % de movilizaciones 

radiográficas. El porcentaje de reintervenciones es del 6’2 %. Aunque los 

resultados a corto-medio plazo no son malos, la técnica no es 

recomendable en presencia de pérdidas óseas de cierta entidad. 

Ash (1996) revisa un grupo de 96 cúpulas movilizadas tratadas con 

cotilo cementado modelo Charnley. 58 pacientes de este grupo tienen un 

seguimiento completo superior a diez años. Antes de diez años de 
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seguimiento no refiere ninguna nueva revisión, pero para un seguimiento de 

veinte años la tasa de movilizaciones acetabulares es del 16 %. La 

supervivencia del cotilo, considerando como criterio la movilización aséptica, 

es del 84 ± 10 a veinte  años de seguimiento. Como sucede en PTC 

primaria, los cotilos cementados tienen una tasa elevada de movilización a 

partir de los diez-quince años de seguimiento. 

Raut (1996), en un grupo de 87 revisiones practicadas en pacientes 

jóvenes, refiere un 67 % de excelentes resultados, a seis años de 

seguimiento. Un 30% de los cotilos cementados estaban movilizados 

radiográficamente. Si la pérdida ósea es importante, el porcentaje de 

movilizaciones asciende al 51 %. Considerando como criterio una nueva 

intervención, la supervivencia es del 90 %, pero si se consideran las 

movilizaciones radiológicas, solamente alcanza el 75 % a seis años.  

Strömberg (1996), en 68 caderas de pacientes menores de 55 años 

procedentes del Registro Sueco de Artroplastias, para un seguimiento 

medio de siete años, refiere una supervivencia del 80%, con un 14 % de 

revisiones.  

Katz (1997), en un grupo de 81 pacientes tratados con implantes 

cementados, refiere un 16 % de movilizaciones asépticas del cotilo y un 5’4 

% para los vástagos. Concluye que los resultados de las revisiones 

practicadas con componentes cementados son insatisfactorios para el cotilo 

y buenos para el vástago. 

Raut (1997) trata con cotilo cementado de Charnley 360 

movilizaciones. Según la clasificación de Gustilo, 23 % de los casos eran 

del tipo III y el 26 %  del tipo IV. Los tipos IV b presentan un 52 % de 

fracasos y el IV a, un 28 %. Es fundamental realizar como mínimo cuatro 

orificios en el acetábulo. Los resultados son muy inferiores en las graves 

pérdidas óseas y en el grupo de pacientes de menor edad. 

Eisler (2000), en 83 revisiones con modelos cementados, y un 

seguimiento medio de 3’6 años, refiere un porcentaje muy elevado de 

fracasos (39 % para el vástago y un 30 % para el cotilo). Concluye que las 

modernas técnicas de cementación no han mejorado los resultados con el 

uso de cemento en cirugía de revisión. 

 Trumm (2014) ha publicado los resultados de 83 revisiones con 

técnicas cementadas e implantes Iowa y Charnley, para un seguimiento 

mínimo de veinte años. En ninguno de los casos se utilizó injerto. En 66 

pacientes se recambiaron ambos componentes. La frecuencia de 

movilización aséptica es del 21’7 % para el cotilo y del 7’5 % para el 

vástago. La movilización radiográfica del cotilo alcanza un 69’5 %. Concluye 
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que la revisión cementada del cotilo no es recomendable, pero que la del 

fémur es fiable. 

 

Discusión 

El análisis de los resultados expresados en la tabla 6.1, permite 

extraer las siguientes conclusiones: 

• Solamente existen dos estudios con un seguimiento medio superior a 

diez años. 

• Para un seguimiento medio de 7’5 años (entre 5 y 20 años), la 

frecuencia media de movilización aséptica es del 12’5 % (entre 6’6 % 

y 21’7 %), aumentando ostensiblemente con el tiempo de 

seguimiento (12 % a once años y 21’7 % a  veinte años).   

• La frecuencia de reintervenciones oscila entre el 6’2 % y el 14%. 

• Las radiolucencias y sospechas de movilización radiográficas son 

muy frecuentes. Con una frecuencia media del 17’3 %, pueden 

alcanzar el 69 % a veinte años de seguimiento. 

• La supervivencia del implante, en algunas series, es del 86 % a diez 

y catorce años de seguimiento. 

• Los malos resultados clínicos pueden relacionarse con la presencia 

de un elevado porcentaje de implantes con escasa clínica, no 

reintervenidos, pero movilizados radiográficamente. Alcanzan valores 

medios del 18’3 % para un seguimiento entre seis y doce años. 

 

La técnica de revisión usando cotilos cementados es similar a la 

utilizada en cirugía primaria. La deficiente preparación del cotilo aumenta el 

número de fracasos. Es preciso no olvidar que el hueso esclerótico es un 

mal soporte para el cemento. 

Los implantes cementados toleran muy mal las posiciones 

defectuosas. Los cotilos lateralizados y verticales tienen una supervivencia 

inferior.  

Las modernas técnicas de cementación, en PTC primarias, son 

menos efectivas a nivel del cotilo y carecen de influencia  en cirugía de 

revisión. La presurización del cemento a nivel del cotilo, difícil de conseguir, 

puede mejorar los resultados radiográficos pero no ha demostrado que 

mejore la supervivencia. 

Los resultados no son buenos, en general, con cotilos cementados. 

Wirta (1993), en 101 revisiones cementadas, a cinco años de seguimiento, 

refiere que 41 caderas (40 %, 36 vástagos y 13 cotilos) estaban 

radiológicamente movilizados.  
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Los resultados utilizando cemento sin aloinjerto son muy inferiores en 

los defectos importantes (Raut, 1997). La destrucción de las columnas sin 

reparación del déficit óseo expone al fracaso y a un deterioro mayor cuando 

este aparezca. También son inferiores en los pacientes más jóvenes. 

Existen algunos estudios que comparan resultados ente modelos 

cementados y no cementados. Weber (1996) compara un grupo de 61 

revisiones con cotilo hemisférico no cementado con otro grupo similar en el 

que se indicó un cotilo cementado. La frecuencia de reintervenciones (0% 

vs 9 %) y movilizaciones radiográficas (2% vs 21%) es mucho menor en los 

cotilos no cementados. 

 

Conclusiones 

• La mala calidad ósea y la esclerosis influyen en la fijación que 

procura el cemento. 

• Las modernas técnicas de cementación no han logrado mejorar la 

supervivencia de cotilos cementados en cirugía de revisión. 

• El uso de cotilos cementados, sin reparar la pérdida ósea, en 

presencia de defectos óseos de cierta entidad, no logra buenos 

resultados a medio plazo. 

• No obstante, es una técnica que puede indicarse en pacientes 

mayores, con expectativa de vida entre 5 y 10 años, con limitada 

actividad y escasa o nula pérdida ósea.  
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Capítulo 7  

 

Cotilos hemisféricos no cementados en cirugía 

de revisión 
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7.4.- Resultados sin uso de injertos 

7.5.- Complicaciones 

  

 

 

 

1.- Concepto 
 

Los resultados mediocres logrados con el uso de cotilos cementados 

en cirugía de revisión y los mejores resultados de los cotilos no cementados 

de segunda generación en PTC primarias, explican el uso de estos 

implantes, desde hace muchos años, en cirugía de revisión. 

Cotilos hemisféricos estándar de recubrimiento poroso, provistos de 

orificios para fijación suplementaria con tornillos, utilizados en cirugía 

primaria, comenzaron a indicarse en cirugía de revisión a partir de 1980, 

sobre todo en Europa y EEUU. En los casos más sencillos, con escasa o 

nula pérdida ósea y un hueso de buena calidad, lograron excelentes 

resultados. Después se ampliaron sus indicaciones a casos con mayor 

pérdida ósea, tras la reparación del defecto con aloinjertos. 

Algunos autores prefieren no utilizar aloinjerto o solamente lo indican 

en los defectos óseos más importantes, con la finalidad de colocar una gran 

cúpula que logre el mejor y más amplio contacto posible con el hueso 

receptor (Doré, 2011. Lachiewicz, 2013). Este concepto se denomina en la 

bibliografía anglosajona cotilos jumbo, y se aplica a cúpulas con diámetro 
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mayor de 62 mm en mujeres y 66 mm ó más en hombres (Polga, 2008. 

Lachiewicz, 2013 y 2014). La ausencia de aloinjerto en grandes defectos 

origina el ascenso del centro de rotación de la cadera, cuya influencia en el 

funcionamiento y duración del implante es apreciada de forma variable. Los 

cotilos no cementados jumbo o con aporte de injerto son las técnicas de 

revisión más utilizadas en USA.  

Petrera (1995), Rodríguez Merchán (2000), Berry (2002) y Daniel 

(2002), han publicado excelentes trabajos de revisión al respecto. 

 

2.- Ventajas 
 

La fijación de un cotilo no cementado hemisférico con tornillos, 

requiere un mínimo sacrificio del capital óseo y procura una excelente 

fijación inmediata, necesaria para la osteointegración del implante. 

Estudios clínicos mediante  radioestereometría han mostrado que las 

cúpulas recubiertas de HA logran una excelente estabilidad, con una 

migración del centro de rotación de solo 0’36 mm, protegiendo al injerto 

triturado de reabsorciones y facilitando su reincorporación; el tamaño del 

defecto no influye en la magnitud del desplazamiento (Nivbrant, 1997).  

La utilización de grandes cúpulas no cementadas, fijadas con dos o 

más tornillos presenta evidentes ventajas: 

• Técnica sencilla. 

• Reduce o suprime la utilización de aloinjertos. 

• Permite el máximo contacto con el hueso huésped, aumentando las 

posibilidades de osteointegración. 

• La frecuencia de movilizaciones es inferior que con el uso de 

modelos cementados.  

 

3.- Inconvenientes 
 

• Las graves pérdidas óseas no pueden ser tratadas con seguridad 

mediante esta técnica. Los implantes no quedan suficientemente fijos 

en presencia de defectos segmentarios.  

• Si no se utilizan aloinjertos, el centro de rotación de la cadera queda 

ascendido en la mayoría de los casos.   

• Un cotilo en posición muy alta, eleva el centro de rotación, disminuye 

la tensión de la musculatura, acorta el miembro y aumenta la 

frecuencia de inestabilidades y luxaciones (Capello, 1999). Además, 

también aumenta la frecuencia de fenómenos de choque, sobre todo 
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del trocánter mayor contra el isquion y de tendinitis por roce del 

psoas (Tanzer, 1998. Ries, 2014). 

• No se conoce con exactitud la influencia negativa que un ascenso del 

cotilo tiene sobre la supervivencia del implante, aunque en los cotilos 

cementados, la disminuye.  

 

Discusión 

Para muchos autores, las cúpulas hemisféricas no cementadas, sin 

uso de injertos, solamente están indicadas en defectos óseos menores. Los 

defectos óseos importantes deben repararse con aloinjerto, sobre todo en 

pacientes jóvenes, y las cúpulas atornilladas, en estos casos, es posible que 

no logren una fijación inicial sólida. Los defectos en las columnas no pueden 

ser tratados con seguridad mediante esta técnica. 

 La colocación del cotilo en posición no anatómica tiene diversos 

inconvenientes. Nwankwo (2013), en un estudio de simulación informática 

con análisis mediante TAC, ha demostrado que cuando se coloca un cotilo 

grande, el centro de rotación se desplaza hacia anterior y superior, de forma 

proporcional al diámetro de la cúpula y del defecto, aunque el reborde de la 

cúpula se coloque adyacente al ligamento transverso. Un cotilo jumbo 

asciende el centro de rotación una media de 11 mm (Nwankwo, 2014), 

inconveniente que puede paliarse utilizando cabezas de mayor diámetro 

(Ries, 2014). El desplazamiento del centro de rotación, 2 cm hacia proximal 

y 2 cm hacia fuera (lateralización) disminuye de forma evidente la potencia 

de la musculatura abductora. Un ascenso sin lateralización la afecta menos 

(Tanzer, 1998). 

El acortamiento del miembro es frecuente en los recambios aislados 

del cotilo con esta técnica. Si se cambia el vástago, el ascenso del cotilo 

puede paliarse colocando un vástago en posición alta. En caso contrario 

solamente podemos corregir la dismetría, colocando cuellos modulares 

extra largos o prolongadores de cuello. 

Puede que un ascenso aislado posea escasa influencia en los 

resultados logrados tras cirugía de revisión, pero si se suma al ascenso una 

lateralización, los efectos pueden ser muy nocivos. En el estudio de 

Dearborn (1999), cúpulas no cementadas del modelo Harris-Galante 

colocadas en posición alta, buscando una estabilidad máxima, tienen una 

tasa de fracasos del 4 % a diez años de seguimiento. 

Cuando no se desea utilizar aloinjerto, los defectos proximales 

importantes pueden ser solucionados con el uso de suplementos  de metal 

trabecular, que simplifican la técnica de reconstrucción y permiten colocar el 

cotilo en posición anatómica. 
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4.- Indicaciones 
 

Son muy amplias en cirugía de revisión. El uso de cotilos no 

cementados, con o sin injerto, es una técnica que puede ser utilizada con 

buenos resultados en la mayoría de las revisiones del componente 

acetabular (Dela Valle, 2005. Deirmengian, 2011. Hwang, 2011. Lachiewicz, 

2013). Están indicados: 

• siempre que exista un anillo poco lesionado, que presente dos puntos 

de contacto opuestos con suficiente solidez. La cúpula queda 

anclada y puede osteointegrarse, sobre todo si está recubierta de 

hidroxiapatita. 

• en todos los casos en los que  existan pequeñas caries, defectos 

moderados en techo y pilares continentes. Aunque los pilares estén 

adelgazados, puede lograrse una fijación muy sólida con este tipo de 

implantes. 

• cuando el centro de rotación no emigre proximalmente más de 3 cm, 

como sucede en los defectos tipos 1 y 2 de Paprosky (Sporer, 2011. 

Taylor, 2012). 

 

5.- Contraindicaciones 
 

De una forma práctica, no aconsejo colocar un cotilo hemisférico 

estándar cuando no se alcanza una estabilidad mínima antes de colocar los 

tornillos. 

Los considero contraindicados en los defectos graves de columnas 

(tipo 3 de Paprosky), sobre todo cuando existen pérdidas en la columna 

posterior, así como en la discontinuidad pélvica, pues aunque se usen 

varios tornillos el anclaje no ofrece garantía. 

Algunos autores no consideran indicado un cotilo hemisférico no 

cementado en caso de contacto con el hueso huésped inferior al 50 % de su 

superficie (Rosenberg, 2003. Burns, 2006. Pérez, 2006. Taylor, 2012). No 

obstante, la práctica clínica ha demostrado que cúpulas con áreas de 

contacto inferiores al 50 %, si se logra una estabilidad excelente, pueden 

osteointegrarse sin ningún problema (Berry, 2002, Daniel, 2002). 

Otros autores no consideran indicados los implantes no cementados 

en caso de A. Reumatoide. Mont (2002), publicó los resultados de una serie 

de 30 revisiones acetabulares en pacientes con esta enfermedad, tratados 

en todos los casos con aloinjerto triturado y en 4, además, con aloinjerto 

estructurado para colmar defectos segmentarios. Un 47 % de los pacientes 

lograron un excelente resultado funcional, tras un seguimiento medio de 7 
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años (4-15 años). Se registraron un 20 % de movilizaciones asépticas, con 

una supervivencia del implante del 44 % a nueve años. Concluye que el uso 

de cotilos no cementados con aloinjerto no logra buenos resultados en las 

movilizaciones acetabulares de enfermos con A. Reumatoide. 

 

6.- Técnica quirúrgica 
 

Ha sido descrita de forma pormenorizada por Callaghan (1995) y 

Polga (2008). 

Extracción del implante movilizado.  

Limpieza de cualquier resto de fibrosis. La extracción de la membrana que 

cubre el acetábulo ha de ser completa y se realiza de forma eficaz y segura 

usando una gubia ancha que se maneja a modo de periostotomo. 

Valoración de la pérdida ósea. 

Fresado cuidadoso de la cavidad acetabular, de forma que quede un lecho 

cruento. Es preciso medializar en lo posible, para ganar cobertura y buscar 

un apoyo de la cúpula, en el techo o en dos puntos opuestos de ambos 

pilares. 

Reparación de la pérdida ósea. Según su gravedad, puede o no utilizarse 

aloinjerto compactado.  

Algunos autores no utilizan nunca injerto, buscando la máxima 

estabilidad y el mayor contacto huésped-implante, para favorecer la 

osteointegración. 

Otros rellenan las caries con aloinjerto triturado. Los vacíos entre la 

cúpula y el receptor y las zonas de mayor delgadez se solucionan con una 

capa delgada de aloinjerto compactado. La compactación se realiza con 

instrumental especial o probadores de cotilo sin ventanas, para lograr una 

compactación armónica. 

Los casos con pérdida ósea aislada y moderada en techo y anillo 

continente, permiten un anclaje del cotilo en posición casi anatómica a nivel 

de los dos pilares. El defecto del techo se soluciona con un injerto 

estructurado atornillado con dos tornillos de pequeño diámetro colocados en 

el margen superior. El fresado regulariza el aloinjerto. Defectos menores del 

techo se solucionan con aloinjertos en chips. 

Elección del tamaño definitivo del implante. Puede elegirse un diámetro 

inmediatamente mayor al probador utilizado, para lograr una mejor fijación 

primaria, pero se corre el riesgo de fracturar el acetábulo. Es preciso valorar 

cada caso. 
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Colocación del cotilo, impactándolo con suavidad, pues siempre existe el 

riesgo de fracturar el fondo del acetábulo o alguno de los pilares, 

debilitados. 

Fijación suplementaria con al menos dos o tres tornillos, respetando 

escrupulosamente las zonas de seguridad, aunque algunos autores no usan 

tornillos si la cúpula queda firme (Dorr, 1995. Obenaus, 2003). 

Personalmente, en cirugía de revisión, recomiendo el uso sistemático de al 

menos dos tornillos. El uso de un tornillo al isquion, aumenta la estabilidad 

de forma evidente, como ha demostrado el estudio experimental de 

Meneghini (2010), pero si el cotilo está alto, se alteran las referencias y es 

difícil emplazarlo correctamente. Solamente recomiendo el tornillo isquiático 

cuando la cúpula se coloca en posición casi anatómica.   

Resección de osteofitos y del excedente óseo que rodea el implante, sobre 

todo a nivel de la columna posterior, para evitar fenómenos de choque. 

Colocación del inserto, asegurándonos que queda firme. 

 

Inconvenientes y posibles complicaciones 

• Fresado excesivo de la columna posterior o del fondo del cotilo, 

aunque una medialización suficiente es necesaria. 

• Aporte excesivo de aloinjerto, que transforma una cavidad continente  

en incontinente. 

• Los tornillos que fijan aloinjertos estructurados pueden dificultar la 

colocación de los tornillos para la fijación del cotilo. 

• Colocación de un implante de menor tamaño, sin puntos de apoyo 

periféricos, en cuyo caso la fijación que proporcionan los tornillos 

suele ser insuficiente. 

• El afán de lograr una fijación segura puede inclinar a usar tornillos en 

zonas no seguras, con la posibilidad de lesiones víscerales, 

vasculares y nerviosas. 

• Aunque algunos autores recomiendan sobredimensionar el implante 

sistemáticamente 1 ó 2 mm (Polga, 2008), cuando los pilares son 

muy delgados pueden fracturarse.  

• Una impactación enérgica puede fracturar el fondo del acetábulo. Se 

suele descubrir en el control radiográfico postoperatorio y no 

ocasiona problemas cuando el cotilo está firme. 

• Inestabilidad articular o luxaciones repetidas en caso de colocación 

muy alta de la cúpula en presencia de pérdidas óseas importantes 

del techo no colmadas con injerto. En estos casos es preciso colocar 

cuellos largos y utilizar cabezas de 32 ó 36 mm; en algunos casos 

hay que practicar un descenso-retensado del trocánter mayor.  
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• Con la finalidad de no dejar la cúpula muy descubierta en su techo, 

donde existe pérdida ósea, puede colocarse demasiado vertical, con 

el peligro de inestabilidad y desgaste precoz. 

 

Discusión 

Es fundamental lograr el máximo contacto con el hueso receptor y 

una excelente estabilidad. Puede lograrse colocando cotilos jumbo, 

adelgazando el fondo de forma cuidadosa, si es posible, para mejorar la 

cobertura que proporcionan las paredes, o colocando un cotilo en posición 

alta. 

Durante el fresado hay que vigilar constantemente el espesor de las 

columnas y corregir su posición si en algún momento está dañando en 

exceso algún pilar. 

El límite de tamaño del componente lo marca el diámetro transversal, 

es decir, la distancia existente entre los pilares anterior y posterior. En los 

defectos importantes del techo queda un vacío superior que debe rellenarse 

con aloinjerto triturado o estructurado. En esta situación, el uso de cotilos 

oblongos o los suplementos de metal trabecular, cuando no se desea utilizar 

injerto, son buenas opciones. 

 

Conclusiones 

• Uno de los aspectos más importantes de la técnica quirúrgica es la 

elección de la posición de la cúpula y el fresado. Es preciso 

medializar en lo posible, para ganar cobertura y buscar un apoyo de 

la cúpula, en el techo o en dos puntos opuestos de ambos pilares. 

• De ninguna forma parece razonable fresar excesivamente la columna 

anterior o posterior para que, aumentando el diámetro de la cúpula, el 

implante se adapte al defecto del techo y no sea preciso colocar un 

injerto. Este es uno de los defectos técnicos en los que incurren más 

frecuentemente los amantes de los cotilos jumbo sin injerto, al forzar 

sus indicaciones. 

• Si la cúpula no queda con cierta fijación, antes de la colocación de 

los tornillos, debe utilizarse otra técnica o tipo de implante. 

 

7.- Resultados 
 

Para la evaluación de resultados se consideran de forma específica 

los publicados con el modelo Harris-Galante, muy utilizado, resultados de 

diversas cúpulas con seguimiento medio inferior a diez años y para un 
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seguimiento medio de diez años o superior. También se analizan los 

resultados de las series que no utilizaron aloinjertos.  

 

7.1.- Resultados con el modelo Harris-Galante 

El modelo Harris-Galante es muy utilizado en cirugía primaria y 

revisiones, sobre todo en USA, por lo que existen muchos estudios sobre 

este implante, motivo por el que sus resultados los considero de forma 

particular. 

Un resumen de resultados logrados con este modelo de implante se 

expresa en la tabla 7.1. 

 

 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tanzer 
 (1992) 

124 sí C: 65% 
Co:21% 

3’5 26 L 1’6   H:82 
B:64 

Padgett  
(1993) 

129 sí  4 0 0 5  H: 82 
B: 72 

Silverton  
(1996) 

115 sí  8  0 11 87/9 (b) H: 79 

Berger  
(1997) 

79  D 9  0 1’2 100/10 (a) 
98’8/10 (b) 

 

Lachiewicz  
(1998) 

57 sí  7  0   H: 84 
B: 68 

Templeton  
(2001) 

61 no C:83% 
S:17% 

   0 100/10 (a)  

Whaley  
(2001) 

89 sí S + C    4’5 93/8 (b) 
98/8 (a) 

H: 83 

Della Valle  
(2004) 

138   15  1’4  98/15 (a) 
81/15 (b) 

 

Lachiewicz 
(2013) 

108 sí  8  3 19 93/10 (b) 
80/15 (b) 

 

 

Tabla 7.1: Resultados de cotilos hemisféricos con tornillos modelo Harris-Galante 

Nº: número de casos. 

1: uso de aloinjertos. Sí: uso de aloinjertos triturados. No: no se utilizó ningún tipo de injerto   

2: tipo de defecto. D: diversos grados. C: cavitario. Co: combinado. S: segmentario.  

3: seguimiento medio en años.  

4: % de reabsorción del injerto. L: leve  

5: % de movilizaciones asépticas del cotilo.  

6: % de fracasos por cualquier causa.  

7: supervivencia / años del implante. (a): considerando como causa de fracaso la 

movilización aséptica. (b): considerando cualquier causa de fracaso.  

8: resultados funcionales.  H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados. 
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En la serie de Tanzer (1992), con diversos tipos de pérdida ósea, se 

utilizaron autoinjertos, aloinjertos triturados y estructurados. En 124 

pacientes, solamente refiere dos movilizaciones, en casos de discontinuidad 

pélvica. 

Padgett (1993), en 129 casos, con seguimiento medio de 4 años, 

refiere excelentes resultados clínicos y funcionales, pero solo el 19 % de la 

serie está completamente libre de radiolucencias.  

El estudio de Silverton (1996) aporta excelentes resultados para un 

seguimiento medio de 8 años, con un 0 % de movilizaciones asépticas y un 

5 % de movilizaciones radiológicas (con radiolucencia completa).  

Berger (1997), en 79 pacientes con edad media de 37 años, tratados 

con el modelo Harris-Galante I, no refiere movilizaciones asépticas para un 

seguimiento medio de 9 años. 

Chareancholvanich (1999), para un seguimiento entre 5 y 11 años, 

refiere un 18 % de radiolucencias no progresivas. El porcentaje de fracasos 

es del 13%, de los que un 5 % son debidos a movilización aséptica. 

Templeton (2001) comunica excelentes resultados en 61 pacientes 

con defectos menores, tratados con cotilo Harris-Galante sin injerto. 

Incluyendo dos casos de movilización radiográfica, la supervivencia a 10 

años es del 97’7 %. 

Whaley (2001), comunicó los resultados de 89 casos. La mayoría 

eran defectos combinados. Los defectos cavitarios los rellena con aloinjerto. 

Recomienda utilizar un cotilo grande, un diámetro mayor que la última fresa 

utilizada, para mejorar el anclaje. La supervivencia alcanza el 98 % a ocho 

años de seguimiento, considerando como causa la movilización aséptica. La 

complicación más frecuente es la luxación (12%). La cotación de Harris 

media sube de 56 a 83 puntos.  

Según Della Valle (2005) los motivos más frecuentes de fracaso son 

la movilización séptica y la luxación. Refiere un 3 % de fracasos por 

osteolisis relacionada con desgaste del inserto. 

En el estudio de Lachiewicz (2013), grandes cotilos fijados con 

tornillos, en grandes defectos, procuran excelentes resultados a diez años 

de seguimiento, aunque se degradan en la segunda década. Las causas de 

fracaso más frecuentes son la luxación y la infección. Los resultados no se 

relacionan de forma e.s. con el grado de pérdida ósea.  

 

Discusión 

El cotilo Harris-Galante es un implante con resultados controvertidos 

en cirugía primaria. En el Registro Sueco de Artroplastias se asocia con un 

riesgo de movilización aséptica superior a otros modelos no cementados 
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(Lazarinis, 2010). No obstante, existen diversos estudios sobre su empleo 

en cirugía de revisión con excelentes resultados. 

Un análisis de los datos expresados en la tabla 7.1 muestra que:  

• En todos los estudios, salvo en el de Templeton (2001) se utilizaron 

aloinjertos triturados de forma ocasional, según tipo de defecto. 

• En  la mayoría de las series, los defectos son menores o moderados, 

con un predominio de los defectos cavitarios. 

• Para un seguimiento medio de las series de 7’9 años (entre 3’5 y 15 

años), la media de movilizaciones asépticas es muy baja, del 0’9 % 

(entre el 0 % y el 5 %).  

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa es muy variable, con 

un valor medio bajo, del 7’6 % (entre el 0 % y el 19 %). 

• La supervivencia del implante, considerando como criterio la 

movilización aséptica, es excelente, con cifras que pueden alcanzar 

un 100 % a diez años y del 98 % a quince años.  

• Los resultados clínicos son muy buenos, con una cotación media de 

Harris de 81’7 puntos, aunque resultados excelentes y buenos 

solamente se logran en un 69’2 % de los pacientes, con valores 

extremos del 64 % y 73 % 

 

A partir de los diez años de seguimiento, el problema es la osteolisis 

originada por las partículas de polietileno procedentes del desgaste de 

insertos de este material. En el estudio de Lachiewicz (2013), la 

supervivencia a diez años, considerando como criterio cualquier motivo de 

fracaso, es del 93 %, pero a los quince años, baja al 80 %. En pacientes 

menores de 50 años está indicado, siempre que sea posible, el uso de un 

par cerámica-cerámica. 

 

Conclusiones 

• Los resultados logrados con el uso de cotilos del modelo Harris-

Galante en defectos cavitarios o moderados son excelentes. 

• La supervivencia del implante, considerando como criterio la 

movilización aséptica, puede alcanzar el 100 % a diez años y un 98 

% a quince años de seguimiento.  

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa es muy baja (media 

del 7’6 %). 

• Las causas más frecuentes de fracaso, en algunos estudios, son la 

luxación y la infección, mientras que en otros es la movilización 

aséptica. 
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7.2.- Resultados con diferentes modelos de cúpulas para un 

seguimiento medio inferior a diez años 

Se expresan en la tabla 7.2. 

Dorr (1995) trató 139 pacientes portadores de diversos defectos 

óseos con cotilos hemisféricos porosos. Para un seguimiento medio de 4’3 

años refiere un 1’4 % de movilizaciones asépticas, 2 % de migraciones y 4’3 

% de reintervenciones. El uso de tornillos no mejora los resultados, aunque 

se supone que los usaron cuando fueron necesarios.  

Dearborn (1999) solamente utiliza aloinjerto para reparar las caries, 

colocando el implante en posición alta. Según este autor, el ascenso del 

centro de rotación no afecta negativamente la función de la musculatura 

abductora, y la dismetría puede paliarse actuando sobre el componente 

femoral. No obstante, la frecuencia de luxaciones en su serie es del 11 %. 

En otra corta serie del mismo autor, utilizando grandes cúpulas no 

cementadas, sin injerto, la frecuencia de luxaciones es del 21 % (Dearborn, 

2000). 

En el estudio de Tze-Pui (2003) no existe diferencia de resultados 

entre las cúpulas que se fijaron o no con tornillos. Parece que lo importante 

es lograr una buena fijación primaria. La incidencia de infección es muy 

elevada (10%), hecho que explica la baja supervivencia del implante, 81 % 

a seis años, si se considera cualquier causa de fracaso. 

En la serie de Dorairajan (2005) no aparecieron movilizaciones 

asépticas para un seguimiento medio de 2’5 años. El número de fracasos es 

del 6 %, todos relacionados con luxaciones iterativas. 

Los resultados publicados por Rozkydal (2006) con el modelo 

expansivo CLS no son buenos, con un 15 % de reintervenciones y un 30 % 

de movilizaciones radiográficas, para un seguimiento de 8’5 años, a pesar 

de que todos eran defectos tipo 1 y 2 de Paprosky. 

Weeden (2006), con cotilos porosos, sin empleo de aloinjerto 

estructurado, refiere un 27 % de fracasos en caderas con defectos tipo 3A 

de Paprosky. En defectos tipo 1 y 2 el porcentaje de fracasos es de solo el 2 

% a 13 años de seguimiento. La técnica estaría indicada pues en defectos 1 

y 2 de Paprosky. En los defectos tipo 3 recomienda utilizar un aloinjerto 

estructurado, para aumentar la estabilidad, u otras técnicas. 

En el estudio de Lian (2008), un 60 % de los 114 casos recibieron 

aloinjerto y autoinjerto. La supervivencia a 10 años, considerando cualquier 

causa de fracaso, es excelente, del 98’2 % y si se consideran los casos con 

movilización radiográfica, del 89’5 %. No obstante, aparecieron lisis 

periacetabulares en 22 casos (19 %). 
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autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Jain  
(2000) 

41  T: 24 % D 3’4 0 0   

Obenaus 
(2003) 

 
60 

 
P 

 
Si: 28 % 

P2A: 12 
P2B: 28 
P3: 11 

 
5’6 

 
5 

 
5 

  
H:90’6 

Tze-Pui 
(2003) 

47 A T: 49 % 
No:51 % 

AIII: 67% 5 2 R  92/6 (a) 
81/6 (b) 

H:90 

Mulliken 
(1996) 

52 M  D 4’6 2’2 
6 R 

  H:76 

Dorairajan 
(2005) 

50 M sí P 2 y 3A 2’5 0 6   

Ito  
(2003) 

 
83 

 
V 

 
Sí: 31 % 

S: 18 
C: 30 
Co: 35 

 
9’3 

 
0 

 
5 

 
95/10(b) 

H:81 
B:77 

Pérez 
(2006) 

 
77 

 
HA 

 
Sí: 67 % 

S: 17% 
C: 34% 
Co: 41% 

 
6 

 
4 

  
98’7/6 

 
B:89 

Rozkydal 
(2006) 

211 C  P1: 79 
P2: 132 

8’5 30  84/8’5 H: 38 a 82 

Geerdink 
(2007) 

72 AB  P2: 35 
P3: 36 

7’6 2’8  91/7 (b) H: 40 a 84 

Fan  
(2008) 

47   D 5 0 6’4 
Re 

94 /5 (b)  

Lian  
(2008) 

114 V Sí  8’8  5’3 98/10(b) H:91 

Wysocki 
(2009) 

166 T T: 56 % 
No: 44 % 

P2: 68% 
P3:18% 

 
7’5 

7 7  H:85 
B:77 

Lakemeier 
(2010) 

 
72 

 
Pl 

 
Sí: 32 % 

P1:15% 
P2: 66% 
P3: 19% 

 
8 

 
0 

  H:83 
B:66 

Lawless 
(2010) 

 
42 

 
V 

T: 50 % 
E: 12 % 

P1: 33% 
P2: 52% 
P3: 14% 

 
6’4 

 
7 

 
12 

 H: 50 a 80 

Lai  
(2011) 

25  Sí: A M 5’5 0   H: 36 a 86 
B: 84 

Kremers 
(2012) 

3236 V Sí     96/10(a) 
89/10(b) 

 

 

Tabla 7.2: Resultados con diferentes modelos de cotilos hemisféricos y uso ocasional de 

aloinjertos, para un seguimiento medio inferior a diez años. 

Nº: número de casos. M: modelo. A: AML. AB: ABG. C: modelo de cotilo expansivo CLS. HA: 

recubierto de hidroxiapatita. M: Mallory-Head H.A. P: Porocoats. Pl: Plasmacup. T: Trilogy (Ti 

poroso).V: varios modelos. 

1: Uso de aloinjertos. Sí: uso de aloinjertos triturados. No: no se utilizó ningún tipo de injerto. A: 

autoinjerto. E: estructurados. T: triturado.  

2: tipo de defecto. D: diversos grados. M: moderado.  A: tipos según clasificación de la AAOS. S: 

segmentario. C: cavitario.  Co: combinado. P: tipos según la clasificación de Paprosky.  

3: seguimiento medio en años.  

4: % de movilizaciones asépticas del cotilo, intervenidas o no (radiográficas, R).  

5:% de fracasos por cualquier causa o necesidad de nueva intervención (Re).  

6: supervivencia/años del implante. (a): considerando como causa de fracaso la movilización 

aséptica. (b): considerando cualquier causa de fracaso.  

7: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris; la presencia de 

dos cifras indica la valoración media pre y postoperatoria. B: % de excelentes y buenos resultados.  
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Los cotilos con recubrimiento poroso procuran buenos resultados en 

la serie de la Clínica Mayo (Kremers, 2012), mejores que los logrados por 

los de primera generación. El uso de aloinjerto aumenta el riesgo de 

fracaso, hecho que considero se relaciona con la magnitud de la pérdida 

ósea. El uso de PEAE se asocia con un menor riesgo de revisión por 

desgaste de inserto: 134 revisiones con una media de 5’2 años de 

seguimiento no precisaron ningún recambio de inserto. El motivo más 

frecuente de fracaso es la movilización aséptica de la cúpula, con una 

supervivencia del 79 % a 15 años si se considera como criterio la 

movilización por cualquier causa y del 91 % si se considera la movilización 

aséptica. Si se consideran conjuntamente la revisión de la cúpula y /o del 

inserto, la supervivencia es solo del 69 %.  

 

Discusión 

Un análisis de los datos expresados en la tabla 7.2 muestra que:  

• En todas las series se utilizaron aloinjertos triturados de forma 

ocasional, según tipo de defecto. La incorporación de estos injertos 

no parece un problema en este tipo de técnica. 

• Los defectos predominantes en los que se indicó un cotilo 

hemisférico no cementado son del tipo 2 de Paprosky. 

• Para un seguimiento medio de las series de 7 años (entre 2’5 y 9’3 

años), la media de movilizaciones asépticas es muy baja, del 2’4 %  

(entre el 0 % y el 7 %), resultados inferiores a los expresados para el 

modelo Harris Galante (media de 0’9 % para un seguimiento medio 

de las series de 7’9 años).  

• Merece una mención especial el estudio de Rozkydal (2006), con 

muy malos resultados para el cotilo de expansión CLS (30 % de 

movilizaciones para un seguimiento medio de 8’5 años). Este modelo 

también ha procurado resultados muy variables en cirugía primaria. 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa es muy baja, del 5’9 

%, con valores extremos entre 0 % y el 12 %. Estos resultados son 

similares a los logrados con el modelo Harris-Galante (7’6 %, con 

valores extremos entre el 0 % y el 19 %). 

• La supervivencia del implante, considerando como criterio la 

movilización aséptica, es excelente, con cifras que pueden alcanzar 

un 96 % a diez años de seguimiento. Si se considera como criterio 

cualquier causa de fracaso, algunas series refieren una supervivencia 

del 98 % a diez años de seguimiento medio.  

• Los resultados clínicos son muy buenos, con una cotación media de 

Harris de 84’7 puntos (entre 75 y 91 puntos), y ganancias superiores 
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a 40 puntos en relación con el estado preoperatorio. Resultados 

excelentes y buenos se logran en el 77’7 % de los pacientes (entre el 

66 % y el 89 %). 

 

Los resultados logrados con cotilos hemisféricos y uso ocasional de 

injertos, según el grado de pérdida ósea, son excelentes en los defectos tipo 

1 y 2 de Paprosky. La supervivencia del implante es parecida a la que se 

alcanza en cirugía primaria. 

Los resultados son inferiores en pérdidas entre el 30 % y el 50 % y 

malos en las pérdidas superiores al 50 % (Paprosky 3 B), aunque en el 

estudio de Lachiewicz, sobre 108 casos con seguimiento medio de 8 años, 

no existe relación entre tipo de defecto y fracasos. 

El uso de aloinjertos se asocia a un mayor riesgo de movilización, en 

un estudio de 1.780 revisiones procedentes del Registro Sueco de 

Artroplastias en las que se utilizaron cotilos estándar no cementados 

(Lazarinis, 2012). Este  hecho considero que puede estar relacionado con 

un mayor uso de aloinjertos en defectos importantes. 

No existe evidencia de que las cúpulas recubiertas de HA procuren 

mejores resultados en cirugía de revisión que las cúpulas con otros 

recubrimientos. Los cotilos con recubrimiento poroso procuran buenos 

resultados en la serie de la Clínica Mayo (Kremers, 2012), mejores que los 

logrados por los de primera generación.  

En el estudio de Cheng (2012), que analiza resultados con  tres 

modelos diferentes de cúpulas hemisféricas, en 148 pacientes sometidos a 

cirugía de revisión, los modelos recubiertos de HA y los porosos de segunda 

generación logran mejores resultados que los recubiertos con malla de 

metal de primera generación, sobre todo en los defectos tipo 3 de Paprosky. 

No obstante, los motivos de fracaso más frecuentes, como la infección y la 

luxación, no se relacionan con el tipo de recubrimiento.  

Lazarinis (2012) ha revisado los resultados logrados con cotilos 

hemisféricos en 1.780 revisiones del acetábulo, procedentes del Registro 

Sueco de Artroplastias. Un 71 % de los implantes utilizados estaban 

recubiertos de HA y el 29 % no. Para un seguimiento medio de siete años, 

los implantes recubiertos de HA no disminuyen el riesgo de revisión, por 

movilización aséptica u otras causas de fracaso. 

La colocación del cotilo en posición alta favorece la aparición de 

inestabilidades y luxaciones que pueden ser muy frecuentes (6 % de 

luxaciones recidivantes que precisaron ser reintervenidas en la serie de 

Doraijan y un 21 % de luxaciones en el estudio de Dearborn). Se desconoce 

la influencia exacta que estos fenómenos pueden tener sobre el desgaste 
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de insertos de PE, pero los fenómenos de choque, las subluxaciones y los 

defectos de tensión articular facilitan la inclusión de partículas en el espacio 

articular y el desgaste de los pares de rozamiento. 

 

Conclusiones 

• Con el uso de cúpulas hemisféricas se logran excelentes resultados 

en pérdidas óseas del acetábulo inferiores al 30 % (tipos 1 y 2 de la 

clasificación de Paprosky). 

• Los resultados son inferiores en pérdidas entre el 30 % y el 50 % y 

muy inferiores en las pérdidas superiores al 50 %. 

• En las series revisadas, para un seguimiento medio de 7 años (entre 

2’5 y 9’3 años), la media de movilizaciones asépticas es muy baja, 

del 2’4 %  (entre el 0 % y el 7 %). 

• Los resultados funcionales son muy buenos, con una cotación media 

de Harris de 84’7 puntos. Resultados excelentes y buenos se logran 

en el 77’7 % de los pacientes. 

• El motivo más frecuente de reintervenciones y fracasos, en muchas 

series, es la luxación, que se ve favorecida por la colocación de un 

cotilo en posición alta. 

 

7.3.- Resultados para un seguimiento medio de diez o más años  

Se expresan en la tabla 7.3. 

Hendricks (2005), coloca la cúpula en zona alta, sin injerto. La 

frecuencia de luxación es del 11 %. Para un seguimiento de 16’8 años, la 

supervivencia es buena, con un 15 % de revisiones relacionadas con 

desgaste del inserto de PE y un 10’9 % de movilizaciones asépticas. 

Doré (2011), solamente utiliza aloinjerto para cubrir las caries, 

dejando el  implante en contacto con el hueso huésped, sin interponer 

injerto, aunque quede alto. El implante utilizado es un modelo Atlas III, 

recubierto de hidroxiapatita. Solamente en la mitad de los casos utilizó 

tornillos suplementarios de fijación. En 112 casos, de los que 70 eran 

defectos tipo 2 de Paprosky, refiere una supervivencia del 99% a diez años, 

con la aparición de tres infecciones y una luxación. Un 56 % de los 

implantes presentaban un halo peri-implante, que desapareció 

completamente en 57 de 62 pacientes. Solamente refiere una reintervención 

por movilización aséptica. Un 12 % de insertos de PE presentan un grado 

variable de desgaste. 

En el estudio de Trumm (2012), a veinte años de seguimiento, no 

existen movilizaciones asépticas, pero la tasa de revisión alcanza el 22’9 %, 

relacionada con luxación iterativa, infección y desgaste del inserto de PE.  
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autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Dearborn  
(1999) 

36 HG sí  10 6   H: 81 

Patel  
(2003) 

 
43 

 
V 

T: 63% 
E: 18% 

P2A:21 
P2B:6 
P2C:10 

 
10 

 
4’6 

  
92/10 (a) 

 

Cachero  
(2004) 

 
51 

 
A 

Sí 
(72%) 

S:19% 
C:37% 
Co:43% 

 
10 

 
0’5 

R: 0  B:89 

Jones  
(2004) 

131 HG 
T 

Sí: 
(82%) 

D 12 2 5’4 95/12 (b) H:83 
B:63 

Della 
Valle(2005) 

138 HG Sí  15 1’4  97/15 (a) 
81/15 (b) 

H: 82 

Hendricks 
(2006) 

46 HG no  16’8 11 25’9 93 (a) 
89 (b) 

H: 73 

Weeden  
(2006) 

134 AR 
S 

T:52% 
E: no 

P2:75% 
P3:20% 

13 1’6 5 95/13 (a) H:86 
B:80 

Park  
(2009) 

138 HG   21 3 15 95/20 (a) 
82/20 (b) 

H:79 

Ito  
(2010) 

75 V Si 
E: no 

D 15’6 0 7 100/15(a) 
92/15 (b) 

H:78 

Doré  
(2011) 

112 AT no P2:70 
P3:26 

10 0’9  99/10 (a)  

Trumm  
(2012) 

61 HG no  23 0 22’9 100/20(a)  

Gustke  
(2014) 

 
129 

 T:49 
A:51 
E:38 

P2:37 % 
P3:58% 

 
10 

 
2’3 

 
3’6 

 
96/16 (a) 

 
H:72 

Lachiewicz 
(2014) 

129    15 3 R: 6  83 (b)  

 

Tabla 7.3: Resultados de cotilos hemisféricos atornillados con diez o más años de 

seguimiento. 

Nº: número de casos.  

M: modelo. A: ARC-2F. AR: Arthropor. AT: Atlas. HG: Harris-Galante. S: Solution. T: 

Trilogy. V: varios.  

1: uso de aloinjertos. Sí: uso de aloinjertos triturados. No: no se utilizó ningún tipo de 

injerto. A: autoinjerto.  E: estructurados T: triturado. 

2: tipo de defecto. D: diversos. P: tipos según la clasificación de Paprosky. S: segmentario. 

C: cavitario. Co: mixto o combinado.  

3: seguimiento medio en años.  

4: % de movilizaciones asépticas del cotilo. 

5: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones. 

6: supervivencia/años del implante. (a): considerando como causa de fracaso la 

movilización aséptica. (b): considerando cualquier causa de fracaso.  

7: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados 

 

 

Discusión 

El análisis de los datos expresados en la tabla 7.3 muestra que:  
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• La utilización de aloinjertos es muy variable. Tres autores no los 

utilizaron. Otros utilizan la menor cantidad de injerto posible, para 

lograr una mayor superficie de contacto entre el huésped y la cúpula, 

aumentando las posibilidades de osteointegración. En tres estudios 

se utilizaron ocasionalmente aloinjertos estructurados. La 

incorporación de los injertos no parece un problema con este tipo de 

técnica. 

• Seis estudios utilizaron el modelo Harris-Galante.  

• Los defectos predominantes en los que se indicó un cotilo 

hemisférico son del tipo 2 de Paprosky, pero en tres series se 

utilizaron en defectos tipo 3. 

• Para un seguimiento medio de 14’1 años (entre 10 y 23 años), la 

media de movilizaciones asépticas es muy baja, del 3 % (entre el 0 % 

y el 11 %), algo mayor, como es lógico, al de las series con un 

seguimiento inferior a diez años. En la de Hendricks (2006), con el 

uso del modelo Harris-Galante, sin injerto, el porcentaje de 

movilizaciones asépticas es del 11 %, el más elevado de todos los 

estudios consultados. Dos de las trece series estudiadas no refieren 

ninguna movilización aséptica.   

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa es muy baja, del 4’2 

%, con valores extremos entre 0 % y el 7 %, si se exceptúan del 

cálculo tres estudios que presentan una tasa de fracasos 

excepcionalmente alta. Estos resultados son mejores que los 

logrados con el modelo Harris-Galante (7’6 %, con valores extremos 

entre el 0 % y el 19 %). 

• En tres estudios con una frecuencia de fracasos muy elevada (15 %, 

22’9 % y 25’9 %), si se comparan con el resto de las series, se utilizó 

el modelo Harris-Galante, pero son las series con un seguimiento 

medio mayor. 

• La supervivencia del implante, considerando como criterio la 

movilización aséptica, es excelente, con cifras siempre superiores al 

92 % y que pueden alcanzar un 100 % a veinte años para el modelo 

Harris-Galante. Si se considera como criterio cualquier causa de 

fracaso, algunas series refieren una supervivencia del 92 % a quince 

años y del 82 % a veinte años de seguimiento medio.  

• Los resultados clínicos son muy buenos, con una cotación media de 

Harris de 79’8 puntos (entre 72 y 86 puntos), inferior como es lógico a 

los  84’7 puntos de media expresados en las series con seguimiento 

inferior a diez años. Resultados excelentes y buenos se logran en el 
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77’3 % de los pacientes (entre el 63 % y el 89 %), similares a las 

series con menos de diez años de seguimiento. 

 

Los excelentes resultados en relación con la movilización aséptica se 

mantienen para un seguimiento medio superior a diez años, alcanzando en 

algunas series cifras del 100 % a veinte años de seguimiento. 

Al aumentar el seguimiento, comienzan a manifestarse los problemas 

relacionados con el desgaste de los insertos de polietileno, muy frecuentes 

en algunos modelos como el Harris-Galante, articulado en muchas 

ocasiones con cabezas de metal. A partir de los quince años se asiste a un 

desgaste progresivo de este par de rozamiento, que actualmente se utiliza 

cada vez menos.  

Otra causa importante de fracasos y reintervenciones es la luxación 

iterativa. En el estudio de Trumm (2012), a veinte años de seguimiento, no 

existen movilizaciones asépticas, pero las reintervenciones debidas a 

luxación iterativa, infección y desgaste del inserto de PE alcanzan el 22’9 %.  

 

Conclusiones 

• Los resultados logrados con el uso de cúpulas hemisféricas no 

cementadas se mantienen para seguimientos medios superiores a 

diez años. 

• Tres estudios muestran una tasa de fracasos elevada (15 %, 22’9 % 

y 25’9 %), superior a la media, pero los seguimientos medios de 

estos estudios son mayores de dieciséis años. 

• Los resultados funcionales siguen siendo muy buenos, con una 

cotación media de Harris de 79’8 puntos (entre 72 y 86 puntos), 

inferior como es lógico a los 84’7 puntos de media expresados en las 

series con seguimiento inferior a diez años. Resultados excelentes y 

buenos se logran en el 77’3 % de los pacientes, porcentaje similar al 

expresado en series con menos de diez años de seguimiento. 

• A partir de los quince años de seguimiento se asiste a un deterioro 

progresivo de los insertos de PE, sobre todo cuando se utiliza una 

cabeza de Cr-Co, siendo este el motivo más frecuente de 

reintervención y fracaso a partir de estos plazos de seguimiento. 

 

7.4.- Resultados sin uso de injertos 

Se expresan en la tabla 7.4. 
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autor Nº M 1 2 3 4 5 6 

Templeton (2001) 61 HG C:83% 
S:17% 

 0 0 100/10(a)  

Elke (2003) 123 Mo C 7 0 13R  M:15’8 

Al Hussainy (2006) 30 HA C 3 0 3’3R  B:83 

Hendricks (2006) 46 HG  16’8 11 25’9 89 (b) 
93 (a) 

H: 73 

Doré (2011) 112 AT P2:70 
P3:26 

10 0’9  99/10 (a)  

Rees (2012) 64 Q M y G 6 5  95/15 (a)  

Trumm (2012) 61 HG  23 0 22’9 100/20(a)  

 

Tabla 7.4: Resultados de cotilos hemisféricos atornillados sin uso de aloinjertos. 

Nº: número de casos.  

M: modelo. AT: Atlas. HA: cúpula recubierta de hidroxiapatita. HG: Harris-Galante. Mo: 

Morscher. Q: Quadrant.  

1: tipo de defecto. M: moderado. G: grave. P: tipos según la clasificación de Paprosky. S: 

segmentario. C: cavitario.   

2: seguimiento medio en años.  

3: % de movilizaciones asépticas del cotilo, intervenidas o no. 

4: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones. 

5: supervivencia/años del implante. (a): considerando como causa de fracaso la 

movilización aséptica. (b): considerando cualquier causa de fracaso.  

6: resultados funcionales. B: % de excelentes y buenos resultados. H: puntuación media de 

la serie según escala de Harris. M: puntuación media según escala de Merle d’Aubigné. 

 

 

Discusión 

Algunos autores no tienen confianza en las propiedades biológicas a 

largo plazo de los aloinjertos y consideran justificado el uso de una gran 

cúpula no cementada, en posición más o menos alta (Doré, 2011). En otras 

ocasiones, no se utiliza aloinjerto debido a que el defecto es menor, como 

sucede en las series de Templeton (2001), Elke (2003) y Al Hussainy 

(2006). El uso de autoinjerto (Lai, 2011) solamente podría estar indicado en 

defectos menores, con los inconvenientes de aumentar la duración de la 

intervención y las necesidades transfusionales. 

Cuando el cotilo es continente y queda bien fijo con tornillos, en 

posición alta, sin injerto, la osteointegración es excelente, aunque el centro 

de rotación de la cadera quede desplazado proximalmente. Para un 

seguimiento variable, entre 3 y 23 años, el porcentaje de movilizaciones 

asépticas oscila entre el 0% y el 11 %, con una media del 1’8 %. 

La causa más frecuente de fracasos a corto plazo es la luxación, que 

alcanza un frecuencia del 14 % en el estudio de Ito (2003), a pesar del 

número pequeño de reintervenciones de la serie (5%). Puede que el centro 

de rotación elevado facilite esta complicación.  
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El porcentaje de fracasos por cualquier causa, para un seguimiento 

superior a quince años, supera el 20 % y se relaciona con el fracaso de los 

insertos de polietileno. 

La supervivencia, considerando el fracaso por movilización aséptica, 

oscila entre el 93 % y el 100%, con una media del 97’8 %. 

 

Conclusiones 

• Los resultados logrados con el uso de cotilos jumbo o de menor 

diámetro en defectos cavitarios, sin empleo de injerto, son 

excelentes, con una supervivencia media del 97’8 %, considerando 

como criterio la movilización aséptica,  para un seguimiento medio de 

10’6 años. 

• A partir de los quince años de funcionamiento del implante, aparecen 

fracasos relacionados con el desgaste del inserto de polietileno, 

aumentando el porcentaje de reintervenciones de forma progresiva. 

 

7.5.- Complicaciones 

La tabla  7.5 expresa un resumen de las complicaciones expresadas 

en diferentes estudios en los que se utilizaron cotilos hemisféricos no 

cementados. 

Las lesiones neurológicas son infrecuentes y pueden relacionarse 

con algunos defectos de técnica quirúrgica, sobre todo con el uso 

inapropiado de separadores. Suelen ser neuroapraxias que afectan al 

ciático, con una frecuencia máxima del 4 %. 

La frecuencia de infecciones es pequeña, entre el 0 % y el 10 %, con 

una media del 2’9 %. 

Ninguno de los estudios refiere complicaciones vasculares.  

La luxación es uno de los problemas frecuentes cuando se coloca un 

cotilo en posición alta y no se recambia el vástago.  La luxación es más 

frecuente en los recambios aislados del cotilo (20 % vs 8 %) que cuando se 

recambian ambos componentes (Jones, 2004). En los estudios revisados, la 

luxación alcanza una frecuencia entre el 0’9 % y el 17 %, con una media del 

5’8 %. Muchas de ellas son recidivantes y obligan a una nueva intervención. 

En la serie de Dearborn (1999), que solamente utiliza aloinjerto para reparar 

las caries, colocando el implante en posición alta, la frecuencia de 

luxaciones es del 11 %. En otra corta serie del  mismo autor, utilizando 

grandes cúpulas no cementadas, sin injerto, la frecuencia de luxaciones es 

del 21 % (Dearborn, 2000). 
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autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Jain (2000) 41 2’5 C.P   12 24    

Elke (2003) 123  2’4 S     13  

Obenaus (2003) 60  3’3 0      

Patel (2003) 43    4’3     

Tze-Pui (2003) 47 4 C. N 10 P 0 8   2   

Cachero (2004) 51 0   5’9  0’5 0 5’9 

Weeden (2006) 134  4  4     

Al Hussainy (2006) 30 0 6’6 0 17   3’3  

Fan (2008) 47 0 2 P  11 17  6’4  

Lakemeier (2010) 72 1’4 Cu. N 6  4 38    

Doré (2011) 112 0 0 0 0’9   0’9  

Lachiewicz (2013) 108  3’1 0 9’3   18  

Gustke (2014) 196 0 1 0 4’2     

 

Tabla 7.5: Complicaciones con el uso de cotilos hemisféricos atornillados en cirugía 

de revisión. 

Nº: Número de casos. 

1: % de lesiones neurológicas. N: neuroapraxia. P: parálisis. C: ciático. Cu: crural. 

2: % de infecciones. S: superficial. P: profunda. 

3: % de lesiones vasculares. 

4: % de luxaciones.   

5: % de radiolucencias en alguna zona, sin otros signos de fracaso. 

6: % de movilizaciones radiográficas del implante no intervenidas. 

7: % de reintervenciones. 

8: % de osteolisis periacetabular. 

 

 

Cuando estos implantes contactan con hueso vascularizado se 

osteointegran sin problemas. Un área pequeña de osteointegración es 

suficiente para evitar la movilización, aunque la presencia de radiolucencias 

en alguna zona pueda ser frecuente (entre el 17 % y el 38 %). 

La frecuencia de reintervenciones, muy variable y baja, se relaciona 

con la duración del seguimiento. Oscila entre el 0 % y el 18 %, con una 

media del 8’6 %.  

A corto plazo, los motivos más frecuente que obligan a una nueva 

intervención son la luxación iterativa y la infección. El uso de cabezas de 32 

mm ó 36 mm, siempre que sea posible, es recomendable (Lachiewicz, 

2014).  

El desgaste de inserto es la causa más frecuente de reintervenciones 

a partir de los quince años de seguimiento. En el estudio de Kremers 

(2012), la supervivencia de la cúpula y del inserto, considerando como 

causa de revisión la movilización aséptica, es del 90 % a quince años de 

seguimiento. Si se considera el recambio de inserto, por cualquier causa, la 

supervivencia es del 77 % a veinte años de seguimiento. Los insertos de PE 

altamente entrecruzado se desgastan menos. Los cotilos de metal 
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trabecular y los recubiertos de HA se osteointegran mejor que los diseños 

más antiguos. 

Un peso superior a 82 Kg aumenta el porcentaje de fracasos del 

cotilo (Jones, 2004).  

La osteolisis periacetabular alcanza una frecuencia del 5’9 % en el 

estudio de Cachero (2004), para un seguimiento medio de diez años y del 7 

% según Jones (2004), a doce años de seguimiento.  

 

Conclusiones 

• Las complicaciones vasculo-nerviosas son muy infrecuentes. 

• La osteointegración de estos implantes es excelente, siendo 

suficiente un área pequeña para evitar la movilización, aunque la 

presencia de radiolucencias en alguna zona pueda ser frecuente.  

• La mayoría de los fracasos a medio plazo de los cotilos hemisféricos 

no cementados, son debidos a luxación iterativa (relacionada con la 

posición alta del cotilo) e infección. En defectos mayores también 

pueden fracasar por reabsorción del injerto y movilización aséptica.  

• A largo plazo, el desgaste del inserto de PE es la causa más común 

de fracaso. 
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1.- Concepto 
 

La movilización del cotilo se asocia a un grado variable de pérdida 

ósea. La reposición de esta pérdida puede lograrse mediante el uso de 

aloinjertos triturados y compactados. Slooff es el primer autor que comunica 

resultados en 1984 y Ornstein (2002) se ha ocupado de la evolución 

histórica de la técnica, sobre la que existen trabajos publicados desde 1991.  

  La compactación puede definirse como un procedimiento que logra 

un aumento en la densidad del hueso esponjoso triturado mediante la 

aplicación de fuerzas a presión. La compactación, al hacer más denso el 

injerto de hueso esponjoso, facilita el anclaje del cemento y la estabilidad 

primaria del implante. 

La técnica consiste en colocar aloinjerto troceado para colmar las 

caries y varias capas compactadas mediante instrumentos apropiados, muy 

firmemente. Sobre el aloinjerto se implanta un cotilo cementado. 



270 
 

En los cotilos no continentes, los defectos segmentarios del techo, 

fondo o columnas, se reparan con injertos estructurados o mallas, 

transformando la cavidad acetabular en continente. Entonces es posible 

compactar firmemente el aloinjerto. 

Eldridge (1999), Ornstein (2002), Schreurs (2002), Toms (2004) y 

Gross (2005) han publicado estudios generales sobre injertos impactados y 

cotilos cementados en cirugía de revisión. 

 

2.- Fundamentos 
 

Tras un periodo de aplicación de la técnica en PTC primarias con 

protrusión acetabular, en 1979, la escuela de Nimega comienza a utilizarla 

en cirugía de revisión del componente acetabular, convirtiéndose pronto en 

centro de referencia. Como reconocen, su técnica se basa en los estudios 

de Hastings (1975) y McCollum (1978), que aplicaron la compactación ósea 

en defectos acetabulares de la artritis reumatoide.  

La técnica, modificada  por Slooff en 1984, se fundamenta en cinco 

principios (Slooff, 1996. Schreurs, 2004): 

• reparar la pérdida ósea mediante aloinjerto triturado de esponjosa. 

• restaurar la biomecánica articular, situando el centro de rotación de la 

cadera en posición anatómica. 

• transformar los defectos segmentarios en cavitarios, usando mallas. 

• estabilizar el aloinjerto mediante una compactación vigorosa. 

• implantar un cotilo cementado sobre el aloinjerto. 

 

3.- Estabilidad de los aloinjertos 
 

La estabilidad de los aloinjertos compactados depende de diversos 

factores que se expresan en la tabla 8.1. 

Se han realizado diferentes estudios experimentales que muestran la 

importancia de la textura y tamaño de los fragmentos, así como del grado 

de compactación, en la fijación mecánica inicial del injerto. 

El tamaño de los chips parece tener una importancia capital. Para la 

reconstrucción del acetábulo se recomiendan fragmentos con un tamaño 

entre 5-7 mm³ y 10 mm³ (Schreurs, 2002 y 2009. Verdonschot, 2004. 

Gardeniers, 2008. Xu, 2011. Petheram, 2014), que se obtienen mediante el 

troceado con gubia. Estos fragmentos son mecánicamente más estables 

tras la compactación que el aloinjerto triturado con picadora ósea (Toms, 

2004). Xu (2011), en un estudio experimental, concluye que el tamaño ideal 

de los chips es entre 7 y 10 mm³. Los más pequeños se compactan peor y 
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ofrecen menos resistencia mecánica a las solicitaciones. Holton (2013), en 

otro estudio experimental, no encuentra diferencias entre chips de 10 mm³ y 

20 mm³. Incluso parece que los de 10 mm³ procuran mayor estabilidad 

inicial que los de mayor tamaño. Recientemente, Putzer (2014) ha 

comprobado, analizando el comportamiento de mezclas de aloinjerto con 

fragmentos de diferentes tamaños y proporciones, que un contenido 

superior al 60 % de fragmentos mayores de 4 mm³ mejora compactación, 

densidad y resistencia a solicitaciones del aloinjerto. 

 

 

 
     •   Tipo de aloinjerto (cóndilos, cabeza femoral…) y calidad del hueso esponjoso 
     •   Tamaño de los fragmentos o chips 
     •   Técnica de preparación del aloinjerto (desengrasado, secado…) 
     •   Técnica de compactación 
     •   Grado de contención de la cavidad 
 

 
Tabla 8.1: Factores que influyen en la estabilidad de los aloinjertos compactados. 

 

 

 Los injertos deben aplicarse en cavidades con paredes continentes, 

para que puedan compactarse de forma adecuada (Dunlop, 2004). 

El desecado y desengrasado mejora la calidad de la compactación. 

También influyen la fuerza de compactación y el espesor de la capa de 

aloinjerto. 

Los impactores para compactar han de ser cerrados, sin ventanas. La 

compactación debe realizarse manualmente, con martillo; el uso de fresas 

con movimiento invertido no logra una compactación correcta (Verdonschot, 

2004).  

Los aloinjertos compactados en acetábulo sufren movimientos 

adaptativos durante los primeros meses. La cúpula puede emigrar unos 

milímetros. Ornstein (1999), en 21 pacientes, refiere la presencia de estos 

movimientos adaptativos en todos los pacientes salvo en uno, con una 

migración en dirección proximal del implante entre 0’5 y 6’4 mm. Ornstein, 

en 2006, revisa de nuevo este grupo de pacientes, en los que detecta un 29 

% de movilizaciones radiográficas (radiolucencia superior a 2 mm en la 

interfaz cemento-injerto, reabsorción del injerto y migración del cotilo). 

Todos los casos sufren grados diferentes de migración durante los cinco 

primeros años, que disminuye gradualmente durante el periodo de 

observación. 
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Discusión 

No existe consenso sobre el tamaño ideal de los fragmentos de 

aloinjerto para compactar. Parece que los chips entre 7 y 10 mm³ son 

superiores, aunque Fosse (2006), en un estudio experimental, los 

recomienda de un tamaño entre 2 y 5 mm³. Dunlop (2004), demostró la 

utilidad de mezclar partículas grandes con otras más pequeñas, que calzan 

los vacíos entre las mayores y mejoran la estabilidad del conjunto. La 

proporción de fragmentos pequeños presentes en la totalidad del injerto, 

influye en sus propiedades mecánicas (Putzer, 2014).  

Aunque, para algunos autores, el aloinjerto troceado con gubia es 

más seguro, considero que otras fases en la preparación del aloinjerto y la 

calidad de la compactación tienen más influencia en la estabilidad que el 

tamaño de los fragmentos.  

La penetración del cemento en la superficie del injerto es el principal 

factor que asegura la fijación inicial del implante (Arts, 2006). Un injerto muy 

fino ofrece pocas posibilidades de penetración. No obstante, los fragmentos 

mayores se compactan con más dificultad y pueden aparecer movimientos 

indeseables entre los fragmentos.  

El uso de una trituradora con camisa para gruesos fragmentos 

procura un tamaño adecuado. En grandes defectos coloco una capa de 

chips pequeños y sobre ellos, otra de mayor tamaño, tomados con gubia. 

Desde hace quince años, una vez triturado el injerto, lo introduzco en una 

jeringa de 50 c.c, lo limpio y desengraso, gesto que considero mejora su 

textura, favorece su compactación y facilita la adherencia del cemento. 

 

Conclusiones 

• Para la reparación de los defectos acetabulares con aloinjerto 

compactado, parece conveniente que exista una mezcla de partículas 

óseas grandes y pequeñas, con predominio de las primeras. 

• El desengrasado de los aloinjertos, una vez triturados, mejora sus 

propiedades mecánicas, facilita su compactación y disminuye la 

respuesta antigénica. 

• La compactación es artesanal. La experiencia del cirujano con esta 

técnica la considero fundamental. Una compactación demasiado 

enérgica provoca fracturas, o puede reducir la porosidad a un 

extremo que dificulte la penetración de los mamelones vasculares y 

el cemento. Una compactación insuficiente ocasiona defectos en la 

cementación y los movimientos adaptativos sobrepasan el límite 

tolerable, causando la movilización precoz del implante.  
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• El contenido en agua y grasa del injerto, así como la fuerza de 

compactación, pueden ser tan importantes como el tamaño de los 

fragmentos. 

 

4.- Incorporación  
 

Buma (2004) y Ullmark (2004), entre otros autores, han publicado 

excelentes trabajos sobre la incorporación de aloinjertos triturados. 

La incorporación se produce mediante la progresión de un frente  de 

tejido fibrovascular que invade el injerto y que de forma progresiva, destruye 

el aloinjerto y regenera hueso nuevo sobre los restos del injerto. El hueso 

esponjoso se incorpora sin que exista una disminución de sus propiedades 

mecánicas, ya que aparece una aposición de osteoblastos antes de que se 

complete la reabsorción osteoclástica.  

La velocidad y el grado de incorporación se ven afectados por 

múltiples factores (tamaño de los fragmentos, espesor de la capa y 

estabilidad del injerto, vascularización del lecho receptor, presencia de 

cargas fisiológicas y ausencia de infección, entre los más importantes). Las 

propiedades osteoconductoras mejoran con una compactación adecuada. 

Una buena estabilidad inicial permite cargas precoces sin desplazamientos 

importantes. Los estímulos mecánicos son necesarios para la incorporación 

del injerto y su remodelación (Tägil, 2004).  

Hasta hace años se consideraba que el contacto directo entre 

cemento y aloinjerto dificultaba su incorporación. Roffman (1982 y 1983) 

demostró en perros que el injerto se incorporaba cuando se recubre de 

cemento. Después, diversos estudios han mostrado que el aloinjerto se 

incorpora de forma rápida y eficaz, terminando por adquirir una estructura 

idéntica al hueso receptor. Según Wilson (1989), la incorporación de estos 

aloinjertos se produce, como media, a los diez meses, aunque existen 

casos de incorporación evidente a los tres meses.  Slooff (1993) y Schreurs 

(1994) comunican la incorporación casi completa de aloinjertos de 

esponjosa trascurridos seis meses, con aparición de hueso vivo en contacto 

con el cemento. Para este plazo, la mayoría del injerto está revascularizado 

(Ullmark, 2004). Biopsias a los 15, 22 y 28 meses muestran escasos restos 

del injerto, hecho que indica lo avanzado que en estas fechas se encuentra 

el proceso de remodelación (Buma, 1996). 

Heekin (1995) en un estudio post morten a propósito de tres casos, 

encuentra una vascularización completa a los 18 meses, a los 53 meses se 

están remodelando los aloinjertos y transcurridos 83 meses están 

completamente incorporados, mostrando una estructura similar al hueso 
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receptor. Van der Don (2002), mediante biopsias acetabulares, también ha 

demostrado una rápida revascularización del aloinjerto compactado. 

Algunas áreas con defectos de incorporación se rodean de tejido fibroso. 

Los fragmentos grandes de cartílago no se incorporan. 

 La incorporación del injerto se aprecia en las radiografías por el paso 

de trabéculas a nivel de la unión aloinjerto-huésped. Aunque parece 

completarse a los 3-5 meses del postoperatorio, en realidad tarda muchos 

más meses en producirse.  

 

Conclusiones  

• El hueso esponjoso se incorpora al huésped sin que exista una 

pérdida en sus propiedades mecánicas, ya que aparece una 

aposición de osteoblastos antes de que se complete la reabsorción 

osteoclástica. 

• Diversos estudios han demostrado la incorporación casi completa de 

aloinjertos de esponjosa trascurridos seis meses, con aparición de 

hueso vivo en contacto con el cemento, aunque el proceso tarda en 

completarse muchos meses. 

• El grado de incorporación de los aloinjertos compactados y sus 

diversas fases no son posibles de valorar mediante estudios 

radiográficos, salvo durante las fases finales de remodelación. 

 

5.- Proceso de remodelación  
 

Los aloinjertos sufren un proceso de reabsorción  de grado variable 

durante la fase de incorporación, con una pérdida de espesor a nivel del 

cotilo de un 20 - 30 % (Wilson, 1989). Esta pérdida puede estar relacionada 

con cierto grado de inestabilidad y necrosis.  

De cualquier forma, la transmisión de cargas  y la nueva elasticidad 

del acetábulo condicionan forma, densidad y dirección de las neotrabéculas 

del aloinjerto. El ejemplo más característico es la reabsorción importante 

que sufre el aloinjerto endopélvico excedente, libre de solicitaciones.   

El proceso de remodelación de los aloinjertos tiene una duración 

clínica aproximada de dos años (Lach, 2004). 

 

6.- Indicaciones y contraindicaciones 
 

En líneas generales, la indicación más apropiada para usar aloinjerto 

compactado y un cotilo cementado es un acetábulo continente, sin grave 

defecto segmentario. 
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Los creadores de esta técnica y cirujanos con experiencia la indican 

en cualquier tipo de defecto que pueda ser transformado en continente, 

mediante un aloinjerto estructurado atornillado o con el uso de mallas, antes 

de compactar el aloinjerto. Para lograr buenos resultados en los defectos 

tipo 3 de Paprosky es preciso tener gran experiencia. 

En gran medida, las contraindicaciones se relacionan con el grado de 

experiencia alcanzado con la técnica. Su uso está contraindicado en caso 

de:  

• Pérdidas óseas que no puedan hacerse continentes de forma segura 

con el uso de mallas (Petheram, 2014) o suplementos. 

• Radioterapia previa en la zona. 

• Defectos segmentarios que obligan a reconstrucciones complejas, en 

las que existen dificultades para una buena compactación del injerto. 

Para muchos autores que confían en el cemento, estos defectos se 

tratan de forma más segura con el uso de anillos de sostén o celdas 

antiprotrusivas. Gross (2005), en defectos acetabulares mayores del 

50 % recomienda el uso de aloinjertos estructurados y anillos o cajas 

antiprotrusión. 

 

7.- Planificación preoperatoria y técnica quirúrgica 
 

7.1.- Planificación preoperatoria 

Para la compactación de aloinjerto triturado en la cavidad acetabular 

necesitamos un juego de impactores semiesféricos no fenestrados. El 

sistema X-Change® (Stryker) dispone de diversos impactores, mallas en 

teja, planas y circulares para colmar los defectos de estructura, 

transformando un acetábulo no continente en continente (Howmedica, 

1995). También puede lograrse una compactación adecuada con el empleo 

de otros probadores de cotilo no fenestrados y diferentes sistemas de 

compactación. 

Precisamos disponer de abundante cantidad de hueso esponjoso. 

Solicitaremos 3 cabezas, unos cóndilos femorales, o una metáfisis proximal 

de tibia. Comba (2006) utiliza, como media, 2’4 cabezas por caso.  

 

7.2.- Técnica quirúrgica 

La técnica quirúrgica ha sido descrita de forma pormenorizada por 

Slooff (1996), Ornstein (2002), Schreurs (2001 y 2002), Gardeniers (2004 y 

2008) y Petheram (2014). 
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Abordaje. Independientemente de la vía utilizada, es necesaria una 

exposición amplia de todo el acetábulo. El fémur proximal debe ser liberado 

antes de luxar la cadera, para evitar fracturas.  

Extracción del cotilo movilizado. 

Limpieza del acetábulo. Identificación del reborde acetabular. 

Extirpación cuidadosa de todo el tejido fibrótico del fondo del acetábulo y de 

los restos de cemento. La extirpación de la membrana que recubre el hueso 

acetabular se realiza de forma segura y eficaz usando una gubia ancha a 

modo de periostotomo. En presencia de defectos completos del fondo, la 

membrana que obstruye el defecto no se extirpa, pues contiene el injerto y 

protege las estructuras endopélvicas de lesiones intraoperatorias.  

Valoración de las pérdidas óseas. 

Localización del ligamento transverso o del margen inferior del 

acetábulo. Este gesto tiene por finalidad ubicar correctamente la posición 

del nuevo cotilo, cuyo reborde inferior debe quedar a nivel de esta 

estructura cuando se desea reconstruir el centro de rotación de la cadera. 

Determinación de la posición del cotilo, usando los probadores.  

Fresado, muy cuidadoso de la nueva cavidad acetabular, respetando 

el hueso remanente. 

Revitalización del hueso esclerótico. El hueso esclerótico debe 

decaparse con gubias, cuidadosamente, y perforarlo con una broca de 3’2 

mm. Estos gestos mejoran la irrigación y facilitan la formación de ejes 

vasculares y su paso al aloinjerto compactado. 

Colocación de mallas o tejas metálicas. Los defectos importantes del 

fondo del cotilo se taponan con una malla adecuada que se fija con tornillos 

cortos a los márgenes óseos (Schreurs, 2002). Si es posible, considero 

mejor opción taponar el defecto con un injerto estructurado en galleta, que 

en muchas ocasiones queda fijo por simple impactación. Los defectos 

pequeños del fondo no precisan taponarse con mallas. 

Los defectos segmentarios del techo y columnas se cierran con 

mallas flexibles que se cortan a medida con tijeras y se modelan. Con el 

probador colocado en el cotilo se mide el tamaño del defecto y se aplica la 

malla, que se conforma y adapta, de forma que soporte el aloinjerto 

compactado. El manejo de las mallas, para probarlas y retocarlas, puede 

romper los guantes y contaminar la malla. Para evitar este accidente, 

disminuyendo el tiempo de manipulación de la malla, Shanmugan (2007) 

recomienda confeccionar una plantilla, usando una lámina de plástico 

maleable, que sirve de modelo para el corte de la malla. También puede 

utilizarse, para la confección de la plantilla, un bote de suero. Las mallas 

siempre deben fijarse con dos o tres tornillos, pues de su correcta 
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estabilidad depende la calidad de la compactación ósea. En grandes 

defectos puede colocarse una placa ponteando el defecto, sobre la malla 

(Ornstein, 2002. Gardeniers, 2008). 

Compactación del aloinjerto. Transformado el defecto segmentario en 

cavitario, se compacta aloinjerto triturado. La compactación se realiza con 

instrumental específico. También puede realizarse con probadores sin 

ventanas. 

No es necesario colocar una cantidad de injerto excesiva: a mayor 

cantidad menor profundidad y menos estabilidad, por disminución del 

soporte parietal. Debe lograrse un espesor para las paredes de al menos 5 

mm (Gardeniers, 2008). Las capas más delgadas sufren reabsorciones con 

mayor frecuencia. 

En primer lugar se rellenan los defectos cavitarios. Después, en 

capas sucesivas, se compacta el aloinjerto, de forma enérgica, hasta lograr 

que el aloinjerto no tenga tendencia a desprenderse y tenga al tacto una 

apariencia de hueso esponjoso denso. Se comienza con un impactor grande 

y se finaliza con uno 3 ó 4 mm mayor al tamaño del cotilo que vamos a 

utilizar, para dejar una capa de cemento de espesor suficiente. Puede 

utilizarse una malla apuesta al injerto, que luego se retira, para lavarlo, 

antes del cementado. 

Cementado de un cotilo de PE. El tamaño del cotilo debe ser 4 mm 

menor que el último impactor utilizado, para dejar una capa adecuada de 

cemento. Secado cuidadoso de la superficie del injerto. Presurización del 

cemento. El uso de cotilos con reborde expansivo mejora la presurización. 

El uso de cemento con antibióticos puede disminuir la incidencia de 

infección, aunque es una cuestión controvertida. Colocación del cotilo 

cementado, que se mantiene en su posición hasta que se complete el 

fraguado. 

 

Posibles complicaciones 

• Subestimar la pérdida ósea y no disponer del injerto necesario. 

• No lograr una contención adecuada de los defectos. Las mallas y los 

injertos deben estar firmes. 

• La compactación ha de ser enérgica, sin olvidar que una 

compactación excesiva puede fracturar el fondo o las paredes. 

• Una excesiva cantidad de aloinjerto en el fondo disminuye la 

continencia de la cavidad acetabular (cotilo plano). 

• Los casos complejos precisan, para su solución mediante esta 

técnica, de un elevado nivel de experiencia. 
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7.3.- Modificaciones a la técnica original 

 

7.3.1.- Uso de sustitutos óseos 

Los aloinjertos tienen un coste elevado, pueden ocasionar reacciones 

de rechazo y aumentar el porcentaje de infecciones. La cantidad necesaria 

para solucionar cada caso es impredecible. Su preparación es laboriosa. 

Los sustitutos óseos evitan parte de estos problemas. 

Las cerámicas bioabsorbibles son los mejores sustitutos óseos 

disponibles en la actualidad (Blom, 2004).  

A nivel del cotilo, la mezcla al 50 % de gránulos de hidroxiapatita y 

aloinjerto triturado mejora la estabilidad inicial del cotilo cementado en un 27 

% (Bolder, 2003).  

En un estudio experimental, la mezcla de aloinjerto y gránulos de 

fosfato tricálcico-hidroxiapatita, en proporciones de 50/50 o 25/75, procuran 

una excelente estabilidad inicial y puede ser utilizada en técnicas con 

aloinjerto compactado (Arts, 2005). 

Blom (2009) ha tratado 43 pacientes con una mezcla de aloinjerto y 

sustituto (80 % de fosfato tricálcico y 20 % de hidroxiapatita), implantando 9 

cotilos cementados y 34 no cementados. Para un seguimiento medio de dos 

años no refiere movilizaciones ni migraciones, con una excelente 

incorporación del injerto en todos los casos. 

Aunque no existe suficiente experiencia clínica, en caso de 

necesidad, el aloinjerto podría mezclarse con gránulos de hidroxiapatita en 

una proporción de 50/50, sin que ello ocasione una pérdida de estabilidad 

inicial en la mezcla compactada. 

 

7.3.2.- Suplementos de metal trabecular 

Los suplementos de metal trabecular, de forma sencilla, procuran un 

excelente soporte para la compactación del aloinjerto, superior en grandes 

defectos segmentarios al logrado con el uso de mallas. Están indicados en 

aquellos casos en los que el tamaño del defecto no permite una solución 

segura empleando mallas. 

Borland (2012), en 24 pacientes, ha utilizado aumentos de metal 

trabecular para hacer continentes los defectos. Con un seguimiento medio 

de 5 años refiere solamente una reintervención. 

Gehrke (2013), en 46 casos portadores de defectos tipos 2B y 3A de 

Paprosky, para un seguimiento medio de 4 años, refiere dos 

reintervenciones por movilización aséptica (4’3 %) y una debida a luxación 

iterativa. 

 



279 
 

7.3.3.- Mallas biodegradables 

En lugar de mallas metálicas para contener los injertos, se ha 

propuesto el empleo de mallas y tornillos biodegradables. 

 

8.- Resultados 
 

8.1.- Resultados para un seguimiento inferior a diez años 

Se expresan en la tabla 8.2. 

 

 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Slooff 
(1996) 

88  6 9 P 5’7 11’4   H:87 

Morand 
(1998) 

38 D 7’3  13  5   

Ortega 
(2000) 

54 D 3’5  5’5 9’6 5’5   

Schreurs 
(2003) 

35 
(•) 

23 Co 7’5  9 17  90/8 (a) H: 82 

El-Kawy 
(2005) 

28 G 6 7 P 3’6   96/6 (a) 
92/6 (b) 

H:25 a 78 

Comba 
(2006) 

 
131 

C:61 
S:12 

Co:69 

 
4 

  
2’1 

  
4’5 

98 (2-13) 
(a) 

 

V.Haaren 
(2007) 

71 D 7’2  28 35 35 72  

Iwaki 
(2008) 

30 D 8    13 82/14  

 

Tabla 8.2: Resultados de aloinjerto compactado y cotilo cementado con seguimiento 

inferior a diez años. 

Nº: Número de casos. (•): Serie de pacientes con A. reumatoide. El autor revisa de nuevo 

este grupo de pacientes en 2006 y comunica dos nuevos fracasos por movilización 

aséptica. 

1: Tipo de defecto. C: cavitario. S: segmentario. Co: combinado (segmentario más 

cavitario). D: diversos. G: graves defectos.  

2: Seguimiento medio en años.  

3: % de reabsorción del injerto. P: parcial.  

4: % de movilizaciones asépticas.  

5: % de fracasos por cualquier causa.  

6: % de reintervenciones.  

7: Supervivencia/años del implante. (a): considerando como causa de fracaso la 

movilización aséptica. (b): considerando cualquier motivo de revisión.  

8: Resultados funcionales según escala de Harris.  

 

 

Slooff (1996) en un estudio sobre 88 pacientes con un seguimiento 

medio de 6 años, refiere un 11’4 % de fracasos clínicos y radiográficos. 
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Comba (2006), utiliza mallas y aloinjertos estructurados si es preciso. 

Para un seguimiento medio de cuatro años, refiere un 3 % de migraciones, 

con una supervivencia del implante del 98 %. 

En el estudio de Van Haaren (2007), la frecuencia de 

reintervenciones es muy elevada (35%) para un seguimiento medio corto 

(7’2 años). La frecuencia de movilizaciones asépticas es del 28% y de ellas, 

un 70% eran defectos tipos III y IV AAOS. Cuando el cotilo se moviliza, el 

injerto no se incorpora o lo hace de forma parcial.  

 

Discusión 

El análisis de los datos expresados en la tabla 8.2 muestra que:  

• Los defectos en los que se indicaron aloinjertos compactados con 

cotilo cementado son de gravedad diversa, salvo en el estudio de  El-

Kawy (2005), que analiza 28 defectos graves. 

• Para un seguimiento medio de 5’7 años (entre 3’5 y 8 años), la media 

de movilizaciones asépticas es del 8’9 % (entre el 2’1 % y el 28 %), 

muy superior a la que se logra con el uso de cotilos hemisféricos no 

cementados.  

• La reabsorción del injerto es casi siempre parcial, y aparece entre el 

7 % y el 9 % de los casos. 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa es elevada, del 18’5 

%, con valores extremos entre 9’6 % y el 35 %.  

• El porcentaje de reintervenciones es del 12’1 % (entre 4’5 % y 35 %).  

• En el estudio de Van Haaren (2007), la frecuencia de 

reintervenciones (35%) y movilizaciones asépticas (28%) es elevada. 

De estos fracasos, un 70% eran defectos tipos III y IV AAOS. 

• Cuando el cotilo se moviliza, el injerto no se incorpora o lo hace de 

forma parcial.  

• La supervivencia del implante, considerando como criterio la 

movilización aséptica, es buena, con valores que pueden alcanzar el 

98 % para un seguimiento medio de cuatro años. 

• Los resultados clínicos son muy buenos, con una cotación media de 

Harris de 84’1 puntos (entre 78 y 87 puntos), similares a los logrados 

con cotilos hemisféricos no cementados y uso ocasional de injerto. 

 

La mayoría de los autores que utilizan esta técnica emplean la 

clasificación de la AAOS. El tipo III (combinado) es el más común en cirugía 

de revisión del componente acetabular (Gardeniers, 2004). 

El grado de defecto óseo influye en los resultados. En los defectos 

tipo 1 y 2 de la clasificación de Paprosky se obtienen resultados excelentes. 
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Algunos estudios muestran problemas con el uso de esta técnica en 

grandes defectos. Iwase (2014), en 66 casos con seguimiento medio de 6’6 

años, calcula el tamaño del defecto acetabular midiendo la distancia al 

margen acetabular del defecto (MADD); a los ocho años los resultados son 

mejores en defectos con MADD menor de 2 cm. No obstante, los resultados 

en grandes defectos pueden ser muy buenos a medio plazo (El-Kawy, 2005) 

Los resultados clínicos suelen ser excelentes. Atroshi (2004) 

comparó un grupo de pacientes tratados con esta técnica y otro al que se 

implantó una PTC cementada. Ambos grupos recibieron el mismo modelo 

de implante (Exeter). Para un seguimiento de cuatro años, los resultados 

clínicos son similares. 

 

Conclusiones 

• Los resultados a corto-medio plazo con aloinjerto compactado y cotilo 

cementado son inferiores a los logrados con cotilos hemisféricos no 

cementados y uso ocasional de injertos. 

• Los resultados son inferiores en defectos importantes. 

• Las migraciones del cotilo parecen frecuentes y se producen durante 

los primeros meses. Puede que se relacionen con defectos en la 

técnica de compactación. Cuando el implante se moviliza el injerto se 

reabsorbe.  

• La técnica quirúrgica de compactación ósea a nivel del acetábulo es 

delicada y puede influir en los resultados. 

 

8.2.- Resultados para un seguimiento medio superior a diez años 

Se expresan en la tabla 8.3. 

En la serie de Schreurs (2009), con resultados ya publicados en 

2004, para un seguimiento de 22’2 años, la frecuencia de revisión por 

cualquier causa es del 21 %. Diez movilizaciones asépticas precisaron 

revisión y otras cuatro, evidentes, no se revisaron por presentar escasa 

clínica. La supervivencia  a veinte años, considerando cualquier motivo de 

revisión, es del 75 %. 

Busch (2011) actualiza los resultados de las series publicadas por 

Schreurs, en un grupo de 42 pacientes con seguimiento mínimo de quince 

años. La supervivencia por movilización aséptica es del 85 % a veinte años 

y del 77 % a los veinticinco años. Si se considera como criterio cualquier 

causa de fracaso, la supervivencia es del 73 % a veinte años y del 52 % a 

los veinticinco años. Si se considera como criterio la movilización 

radiográfica, la supervivencia es del 62 % a veinticinco años. Un 39 % de 
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las nuevas revisiones se relacionaron con movilización aséptica y el 9’8 % 

con desgaste del polietileno. 

 

 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Schreurs 
(2002.2004) 

60 37 C 
23 Co 

11’8 5 8’3  94/12 (a) H: 85 

Schreurs 
(2009) 

62 
(••) 

39 C 
23 Co 

22’2 16 21 4’5 87/20 (a) 
75/20 (b) 

H: 80 

Busch  
(2007) 

25 
(•••) 

D 18’7 12  16 92/20 (a) 
88/20 (b) 

 

Busch  
(2011) 

42 D 25 39  48’8 77/25 (a) 
52/25 (b) 

 

Gilbody 
(2014) 

128 D 12’4   12’2 86/13 (a) 
83/13 (b) 

 

 

Tabla  8.3: Resultados de aloinjerto compactado y cotilo cementado con diez o más 

años de seguimiento 

Nº: Número de casos. (••): En 54 de estos casos el injerto se ha cubierto con una malla 

metálica sin fines de soporte. (•••): Es una serie de pacientes menores de 50 años (edad 

media de 37’6 años). 
1: Tipo de defecto. C: cavitario. S: segmentario. Co: combinado (segmentario más 

cavitario). D: diversos  

2: Seguimiento medio en años.  

3: % de movilizaciones asépticas.  

4: % de fracasos por cualquier causa.  

5: % de reintervenciones.  

6: Supervivencia/años del implante. (a): considerando como causa de fracaso la 

movilización aséptica. (b): considerando cualquier causa de revisión.  

7: Resultados funcionales según escala de Harris. 

 

 

Discusión 

Un análisis de los datos expresados en la tabla 8.3 muestra que:  

• Los defectos en los que se indicaron aloinjertos compactados con 

cotilo cementado  son de diversa gravedad. 

• Para un seguimiento medio de 16’3 años (entre 11’8 y 25 años), la 

media de movilizaciones asépticas es muy variable (entre el 5 % y el 

39 %), con una media del 17’1 %. 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa muestra una gran 

variabilidad entre las diferentes series. 

• El porcentaje de reintervenciones por cualquier causa también es 

muy variable (entre el 4’5 % y el 48’8 %), con una media del 16’7 %, 

muy superior al referido para seguimientos medios inferiores a diez 

años.  
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• La supervivencia del implante, considerando como criterio la 

movilización aséptica, es excelente, entre el 87 % y el 92 % a veinte 

años. A 25 años, baja al 75 %. 

• Si se considera como criterio el fracaso por cualquier causa, los 

resultados son buenos, con supervivencia entre el 75 % y el 88 % a 

veinte años. A 25 años, la mitad de los casos han precisado una 

nueva intervención. 

• Los resultados clínicos son muy buenos, con una cotación media de 

Harris entre 80 y 85 puntos. 

 

Conclusiones 

• Existen pocos autores que hayan publicado resultados a largo plazo 

con esta técnica. Algunos de los trabajos de Schreurs y Busch 

contemplan aspectos diferentes sobre la evolución de un mismo 

grupo de pacientes. 

• Los resultados muestran una importante dispersión de valores y se 

degradan de forma evidente con el paso del tiempo, aunque la 

técnica restaura el capital óseo.  

 

8.3.- Resultados en grandes defectos  

Se consideran grandes defectos los tipos 2 C y 3 de la clasificación 

de Paprosky y los defectos combinados de la clasificación AAOS.  

Existen escasos estudios publicados sobre resultados con esta 

técnica en este tipo de defectos. La mayoría son series que expresan 

resultados en presencia de defectos diversos.  

Un resumen de resultados en grandes defectos se expresa en la 

tabla 8.4. 

En el estudio de Van Haaren (2007), el porcentaje de 

reintervenciones es del 36 % para un seguimiento medio de 7’2 años. La 

frecuencia de movilizaciones asépticas es del 28%, y de ellas, un 70% eran 

defectos tipos III y IV AAOS. Concluye que en grandes defectos, la técnica 

no logra regularmente buenos resultados. 

Dekam (2010) ha tratado 27 casos con defectos 2B y 3 de Paprosky 

utilizando mallas de sostén para el aloinjerto. Para un seguimiento medio de 

8’8 años refiere un 11 % de reintervenciones y 18 % de movilizaciones. La 

cotación de Harris pasa de 55 a 72 puntos. 

Van Egmond (2011) ha tratado 27 casos con defectos tipo 3 de 

Paprosky. Para un seguimiento medio de 8’8 años refiere un 18 % de 

movilizaciones radiográficas y un 11 % de reintervenciones. 
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Pan (2013) ha publicado los resultados obtenidos en 16 pacientes 

con defectos tipo AAOS III. No refiere movilizaciones ni reabsorciones del 

injerto. La cotación de Harris pasa de 48 a 85 puntos, con un 81 % de 

excelentes y buenos resultados. 

 

 

_________________________________________________________________________    
           Autor                       1          2             3                  4                                 5 
_________________________________________________________________________    
    
   El-Kawi (2005)       6             3’6      A: 92/6    B: 96/6      25 p    78 P    
   Van Haaren (2007)         7’2     36          28 
   Dekam (2010)                 8’8     11          18        A: 87/10   B: 95/10      55 p    72 P 
   Van Egmond (2011)        8’8       11                      A: 87/10                         55 p    72 P  
   Pan (2013)                                                  0                                               48 p    85 P 
 
 

Tabla 8.4: Resultados con aloinjerto compactado y cotilo cementado en graves 

defectos  

1: Seguimiento medio en años. 

2: % de reintervenciones. 

3: % de movilizaciones. 

4: Supervivencia. A: para cualquier causa de revisión. B: por movilización aséptica.  

5: Resultados funcionales según cotación de Harris. p: preoperatoria. P: postoperatoria. 

 

 

Discusión 

La frecuencia de reintervenciones en grandes defectos, para un 

seguimiento a medio plazo, oscila entre el 11 % y el 36 %, con una 

incidencia de movilizaciones asépticas muy variable, entre el 0 % y el 28 %. 

El uso de esta técnica en graves defectos presenta como principal 

dificultad el lograr una contención del injerto para su compactación 

adecuada. Su utilización en estos casos precisa de gran maestría y 

experiencia, por lo que su indicación no puede recomendarse en todas las 

situaciones.  

Buttaro (2008), en un estudio de 23 pacientes con defectos severos, 

concluye que las mallas de contención no protegen contra la migración 

precoz del implante, que en su serie ocurre en todos los pacientes, con un 

deslazamiento medio de 5’1 mm y dos movilizaciones precoces. No 

recomienda esta técnica en defectos severos. Gilbody (2014), tampoco la 

recomienda en defectos 3B de Paprosky. 

Llama la atención que el estudio de Dekam (2010) y el de Van 

Egmond (2011), son en realidad el mismo estudio, publicado por los mismos 

autores, con un primer autor diferente, en revistas distintas.  
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Conclusiones 

• Existen escasos estudios publicados sobre resultados con aloinjerto 

compactado y cotilo cementado en grandes defectos. 

• En este tipo de lesiones, lograr una compactación efectiva es difícil. 

• Posiblemente, el uso de aloinjertos estructurados o suplementos de 

metal trabecular mejore la compactación de los aloinjertos. 

• Los resultados en este grupo de pacientes parecen inferiores. 

• Un porcentaje de reintervenciones que puede alcanzar el 36 %, y una 

frecuencia de movilizaciones asépticas entre el 18 % y el 28 %, para 

un seguimiento medio de 8 años, plantean serias dudas sobre la 

utilidad general de esta técnica en graves defectos, aunque pueda 

obtener buenos resultados en algunos casos y en manos muy 

experimentadas. 

 

8.4.- Complicaciones 

Un resumen de las complicaciones que pueden aparecer con el uso 

de esta técnica se muestra en la tabla 8.5. 

 

 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 

Slooff   (1996) 88  Pf: 4’4%   6’8  

Morand  (1998) 38 2’6 N 0 0 8   

Schreurs  (2004) 62  3’2     

Iwaki  (2008) 30 0  0   13 

Gilbody  (2014) 128 1 0’3    22’4 

 

Tabla 8.5: Complicaciones con el uso de aloinjerto compactado y cotilo cementado 

Nº: Número de casos.  

1: % de lesiones neurológicas. N: neuroapraxia.  

2: % de infecciones. Pf: profunda.  

3: % de lesiones vasculares.  

4: % de luxaciones.  

5: % de radiolucencias sin sintomatología.  

6: % de movilizaciones radiográficas o posibles movilizaciones.  

 

 

Discusión  

El análisis de la tabla 8.5 muestra que: 

• Las complicaciones  vasculares y nerviosas no parecen frecuentes 

con esta técnica. 

• El uso de aloinjertos compactados no aumenta la frecuencia de 

infecciones. Una incidencia media del 2 % la considero excelente en 

cirugía de revisión. 
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• La restauración de la pérdida ósea y la reconstrucción de las 

condiciones biomecánicas, colocando el cotilo en posición anatómica, 

representan las principales ventajas de esta técnica. La luxación 

postoperatoria no es un motivo de fracaso importante. 

 

Fractura del acetábulo y migración excesiva del implante son las dos 

complicaciones más frecuentes con esta técnica. 

Una impactación enérgica, en situación de extrema fragilidad del 

acetábulo puede ocasionar su fractura. Los grandes estallidos son 

excepcionales, debido al papel amortiguador del aloinjerto y a las 

precauciones técnicas que se adoptan en cotilos debilitados. Fracturas 

menores, que pueden pasar desapercibidas en los estudios postoperatorios 

inmediatos, pueden aparecer en alguna ocasión. 

Como sucede a nivel femoral, con esta técnica los cotilos pueden 

sufrir desplazamientos. Los implantes emigran con mucha frecuencia 

durante los primeros tres meses, alcanzando con el tiempo una posición 

definitiva, con un desplazamiento medio para el cotilo de 3 mm (Gokhale, 

2005). Morand (1998), en 38 casos con un seguimiento medio de 7 años, 

refiere una ascensión media del cotilo de 5 mm y una medialización de 3’5 

mm. No obstante, en el estudio de Ornstein (2002), un 33 % de los cotilos 

continuaron emigrando, al menos en una dirección, a los dos años de 

seguimiento. Algunos continúan emigrando transcurridos cinco años, sin 

deterioro clínico. La presencia de radiolucencias superiores a 2 mm se 

asocia con una mayor migración.  

El apoyo precoz no es un factor determinante en la migración 

(Ornstein, 2002). 

Cuando se utiliza esta técnica, el cambio de posición en los 

implantes, dentro de unos límites, no debe considerarse como movilización, 

ni suele asociarse a malos resultados clínicos. Solamente un 

desplazamiento superior a 5 mm y/o una variación angular superior a 5º son 

criterios de movilización, generalmente aceptados. 

El tamaño de los chips y la preparación del injerto parecen 

esenciales. La estabilidad lograda en el momento de la cirugía es el factor 

principal que explica los cambios adaptativos precoces. 

Las movilizaciones radiográficas pueden ser muy frecuentes (22’4 % 

en la serie de Gilbody, con 128 pacientes y seguimiento superior a diez 

años), aunque los resultados clínicos son parecidos a los no movilizados. 

Puede que los criterios de movilización utilizados no sean correctos, pero 

sabemos que la aparición de tejido fibroso denso en cotilos cementados 

movilizados procura una fijación suficiente para que la sintomatología sea 
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escasa en pacientes con bajo nivel de actividad. Estas áreas de tejido 

fibroso, que aparecen en zonas donde no se incorporó el aloinjerto, pueden 

ser mecánicamente suficientes durante años, pero terminan fracasando. 

 

Conclusiones 

• Las complicaciones generales no parecen más frecuentes cuando se 

indican aloinjertos compactados y cotilos cementados en la revisión 

del componente acetabular. 

• El uso de aloinjertos no aumenta la frecuencia de infecciones. 

• La complicación precoz más frecuente con esta técnica es el cambio 

de posición, adaptativo, del implante. 

• Las movilizaciones radiográficas pueden ser muy frecuentes, aunque 

suelen tener escasa repercusión clínica. 
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Capítulo 9: 

 

Mallas acetabulares, aloinjerto compactado y 

cotilo cementado 
 

1.- Concepto 

2.- Fundamentos y ventajas 

3.- Modelos de mallas acetabulares elásticas 

4.- Indicaciones y contraindicaciones 

5.- Técnica quirúrgica 

6.- Resultados 

  6.2.- Con mallas de contención 

  6.2.- Con mallas hemisféricas sobre el aloinjerto impactado 

7.- Experiencia personal con el uso de mallas acetabulares hemisféricas 

7.1.- Descripción de la serie y técnica quirúrgica 

7.2.- Resultados 

 

 

 

 

1.- Concepto 
 

Salvati, Harris y Hasting, en 1975, describieron el uso de mallas 

flexibles para la reparación de defectos acetabulares mediales en cirugía 

primaria. Ranawat, en 1981, utilizó una doble malla de titanio perforada, 

anclada en iliaco, pubis e isquion para solucionar un caso con 

discontinuidad pélvica. Slooff difunde el uso de mallas acetabulares en 

1984. 

La técnica descrita por Slooff en protrusiones acetabulares o defectos 

del fondo del cotilo, en cirugía primaria, consiste en utilizar un aloinjerto 

estructurado que colma el defecto del fondo y compactar aloinjerto triturado 

para rellenar la protrusión. Sobre el injerto, en algunos casos, coloca una 

malla acetabular y seguidamente cementa un cotilo de polietileno. En 1996, 

Slooff presenta una serie de 88 revisiones acetabulares tratadas con 

aloinjerto y cotilo cementado, recomendando en caso de graves defectos 

cubrir los aloinjertos con una malla.  

Después se modificó la técnica y las mallas se han colocado en el 

fondo del cotilo para taponar defectos. También se utilizan segmentos de 

malla, fijados con tornillos, para solucionar defectos estructurales del techo 

o columnas.  
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Por lo tanto, existen dos formas de colocar la malla:  

-entre el aloinjerto y el hueso receptor (aloinjerto sobre la malla), para 

taponar defectos mediales 

-sobre el aloinjerto compactado, según la forma descrita por Slooff para las 

protrusiones y defectos del fondo, que considero modifica conceptualmente 

la técnica de aloinjertos compactados y cotilos cementados.  

Existen escasos estudios sobre el uso de aloinjerto compactado 

protegido por una malla acetabular hemisférica en cirugía de revisión, 

técnica que el autor del presente estudio utiliza, en situaciones 

determinadas, desde hace dieciocho años.  

 

2.- Fundamentos y ventajas 
 

Armar el cemento con estructuras sólidas, con la finalidad de 

aumentar su resistencia, es un concepto perfectamente conocido por los 

ingenieros. 

Kempf (1991) observó que 6 pacientes en los que utilizó una malla 

metálica en el fondo de cotilos perforados, para evitar la extrusión del 

cemento en la pelvis, evolucionaron sin ningún signo radiográfico de 

movilización, mientras que el 47 % de los cotilos cementados, que había 

implantado hacía más de diez años, presentaban signos de movilización. 

Este hecho le sugiere un estudio experimental, en el que demuestra que la 

utilización de una malla en el seno del cemento mejora considerablemente 

su resistencia a las solicitaciones en tracción. También observó que se 

pueden mejorar estas propiedades con el uso de dos mallas o con el 

empleo de una malla más recia, cuyo límite de rigidez es la maleabilidad 

necesaria para adaptarse al cotilo. La rigidez que aporta la malla reparte 

mejor las solicitaciones en la interfaz cemento-hueso. 

Considero que el uso de una malla acetabular elástica o semirrígida, 

colocada sobre el aloinjerto triturado, en cirugía de revisión del acetábulo, 

aporta las siguientes ventajas: 

-cuando existen defectos del fondo, impide la extrusión del cemento en el 

interior de la pelvis. 

-colocada sobre una capa de aloinjerto compactado, lo mantiene sujeto y 

reparte de forma armónica las solicitaciones sobre su superficie. 

-la malla acetabular mejora la interfaz injerto-cemento, punto débil de la 

técnica de aloinjerto compactado-cemento.  

-el cemento se introduce entre los orificios de la malla y logra una fijación 

inmediata muy firme, que protege al injerto de micromovimientos y facilita su 

incorporación. 
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3.- Modelos de mallas acetabulares elásticas 
 

Existen diversos modelos de mallas, con forma hemisférica y 

pestañas para anclar en la periferia, especialmente diseñados para la 

reconstrucción con aloinjertos compactados y cotilos cementados (Stryker. 

Biomet, 2005). En estas pestañas pueden colocarse tornillos de anclaje, que 

casi nunca son necesarios. 

Otros modelos, como el Mecron, en Ti y con forma de cruz, son más 

rígidos, y se asemejan a un soporte antiprotrusión; no permite el uso de 

tornillos.  

 

4.- Indicaciones y contraindicaciones 
 

El uso de mallas hemisféricas sin uso de aloinjerto se ha indicado 

tradicionalmente para cubrir defectos óseos en fondo o paredes, como 

refuerzo de zonas debilitadas, o asociadas al uso de cotilos cementados, en 

pacientes mayores con bajos niveles de actividad. 

Para los autores que tienen experiencia con su uso, la malla 

acetabular hemisférica es un complemento técnico excelente en defectos 

tipo 2C y 3A de Paprosky, cuando se utiliza aloinjerto compactado y cotilo 

cementado. 

Considero que las mallas son insuficientes en los defectos 3 B de 

Paprosky. 

 

5.- Técnica quirúrgica 
 

Se describe la técnica de colocación de una malla fenestrada en 

forma de cúpula, con pestañas de anclaje periférico, sobre aloinjerto 

triturado, de la forma que la realiza el autor del presente estudio. 

Para la compactación de aloinjerto triturado en la cavidad acetabular 

necesitamos un juego de impactores semiesféricos no fenestrados. El 

sistema X-Change® (Stryker) dispone de diversos impactores, mallas en 

teja, planas y circulares para colmar los defectos de estructura, 

transformando un acetábulo no continente en continente (Howmedica, 

1995). También puede realizarse una compactación adecuada con el 

empleo de probadores de cotilo no fenestrados, como los de Weber. 

Precisamos disponer de abundante cantidad de hueso esponjoso. 

Solicitaremos 3 cabezas femorales, unos cóndilos femorales o una metáfisis 

proximal de tibia. 
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Abordaje. Es necesaria una exposición amplia de todo el reborde del 

acetábulo, El fémur proximal debe ser liberado antes de luxar la cadera, 

para evitar fracturas.  

Extracción del cotilo. 

Limpieza del acetábulo. Identificación del reborde acetabular. Extirpación 

cuidadosa de todo el tejido fibrótico de su fondo y de los restos de cemento. 

En presencia de defectos completos del fondo, la membrana que obstruye 

el defecto no se extirpa, pues contiene el injerto y protege las estructuras 

endopélvicas de lesiones intraoperatorias.  

Valoración de las pérdidas óseas. 

Localización del ligamento transverso o del margen inferior del acetábulo. 

Este gesto tiene por finalidad ubicar en posición anatómica el nuevo cotilo, 

cuyo reborde inferior debe quedar a nivel de estas estructuras cuando se 

desea reconstruir el centro de rotación de la cadera. 

Determinación de la posición del cotilo, usando los probadores.  

Fresado, muy cuidadoso, de la nueva cavidad acetabular, respetando el 

hueso remanente. 

Revitalización del hueso esclerótico. El hueso esclerótico debe decaparse 

con gubias, cuidadosamente, y perforarlo con broca. Estos gestos mejoran 

la irrigación y facilitan la formación de ejes vasculares y su paso al aloinjerto 

compactado. 

Reparación de los defectos estructurales. Los defectos importantes del 

fondo del cotilo se taponan con un segmento circular de malla o con una 

lasca de aloinjerto estructurado. Los grandes defectos del fondo también 

pueden solucionarse con una malla hemisférica que se fija con tornillos 

cortos a los márgenes óseos. Los grandes defectos segmentarios del techo 

y columnas se colman con aloinjertos estructurados fijos con tornillos. 

Compactación del aloinjerto. Transformado el defecto segmentario en 

cavitario, se compacta aloinjerto triturado. La compactación se realiza con 

instrumental específico. También puede realizarse con probadores sin 

ventanas. 

No es necesario colocar una cantidad de injerto excesiva: a mayor 

cantidad menos profundidad y menos estabilidad, por disminución del 

soporte parietal. En primer lugar se rellenan los defectos cavitarios. 

Después, en capas sucesivas, se compacta el aloinjerto. Se comienza con 

un impactar grande y se finaliza con uno 3 ó 4 mm mayor al tamaño del 

cotilo que vamos a utilizar, para dejar una capa de cemento alrededor del 

implante de espesor suficiente. 

Colocación de la malla acetabular. Se elige una malla acetabular 

preformada de un diámetro similar al último impactor utilizado. Sus pestañas 
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periféricas se modelan sobre los restos de los pilares del acetábulo y se 

cierran sobre el reborde con la ayuda de unos alicates. No es preciso 

impactar la malla, que debe quedar simplemente adosada sobre el injerto. 

En algunas ocasiones es conveniente colocar algunos tornillos en las 

pestañas periféricas de la malla, para mejorar su fijación. 

Cementado de un cotilo de PE. Se elige un cotilo con un diámetro entre 2 y 

4 mm inferior al diámetro de la malla, para obtener una capa de cemento de 

grosor adecuado. Secado cuidadoso de la superficie de la malla. 

Presurizado del cemento. Colocación del cotilo, que se mantiene en su 

posición con la ayuda del impactor hasta que se complete el fraguado. 

Extracción de los restos de cemento que puedan molestar, sin extirpar 

aquellos que fijan el reborde del cotilo. 

Drenaje profundo, articular. 

Carga precoz parcial con bastones, como en una PTC convencional. Se 

aconseja el uso de dos bastones durante una media de tres meses. 

 

Conclusiones  

• La técnica descrita se concibe como una variante de la compactación 

de aloinjerto y cotilo cementado. La compactación del injerto sigue 

siendo fundamental para lograr buenos resultados. 

• No está claramente determinado el beneficio que puede aportar su 

uso en los grandes defectos, aunque el colocar una malla hemisférica 

sobre el injerto, una vez compactado, lo protege y posiblemente evite 

el porcentaje elevado de movimientos adaptativos del cotilo durante 

los primeros meses. 

• La malla mejora de forma evidente la interfaz cemento-aloinjerto, uno 

de los puntos débiles de la técnica de compactación. 

 

6.- Resultados 
 

Existen muy pocos estudios sobre el uso de mallas acetabulares 

hemisféricas en cirugía protésica de cadera. La mayoría de las referencias 

se limitan a describir su papel de contención en defectos centrales.   

 

6.1.- Con mallas de contención  

Jasty (1988) es el primer autor que publica resultados sobre una serie 

amplia, de 54 casos, en los que se utilizó una malla de Vitalium 

(Howmedica) y cotilos cementados, para reforzar fondos de acetábulo 

debilitados. No usa injerto y los resultados fueron malos en el 75 % de los 

casos cuando el defecto óseo era importante.  
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Buckup (2013), ha utilizado mallas acetabulares con cotilos 

cementados. Fija la malla acetabular con tornillos, taponando el defecto y, 

sobre ella, coloca el aloinjerto compactado. En 14 casos con defectos tipo 3 

B de Paprosky no refiere ninguna movilización clínica ni radiográfica. 

 

6.2.- Con mallas hemisféricas sobre el aloinjerto compactado 

Un resumen de resultados se expresa en la tabla 9.1. 

Moleón (2004), en un estudio sobre 29 mallas semiesféricas 

acetabulares y 56 mallas intrafemorales, describió  los fundamentos y la 

técnica quirúrgica. Los resultados de las mallas acetabulares, para un 

seguimiento medio de 7 años, fueron excelentes, con un 6’9 % fracasos (un 

fallo de fijación intraoperatoria y una movilización en una discontinuidad 

pélvica).  

Ning (2009) ha utilizado una malla acetabular de titanio preformada 

con aloinjerto compactado en 31 pacientes. Según la clasificación de la 

AAOS, 14 eran defectos tipo II y 17 del tipo III. Para un seguimiento máximo 

de 5 años, no refiere ninguna revisión ni luxaciones. La frecuencia de 

infección es del 9’7 %, todas superficiales. Excelentes y buenos resultados 

se logran en el 94 % de los casos. 

 

 

_________________________________________________________________________ 
 Autor    1  2   3   4 
_________________________________________________________________________ 

     
    Moleón (2004)  29  7  3’4  6’9 
     Ning (2009)   31  5  0  0 
     Zhou (2009)   67  5  0  3’2  
     Wang (2013)  23  1-3  0  0 
 

 

Tabla 9.1: Resultados con el uso de mallas acetabulares hemisféricas, aloinjerto y 

cotilo cementado. 

1: Número de casos. 

2: Seguimiento medio en años. 

3: % de movilizaciones. 

4: % de fracasos. 

 

 

Schreurs (2009), comunica los resultados de aloinjertos compactados 

con cotilo cementado para un seguimiento de 22’2 años en 62 pacientes. A 

modo de aclaración, otorgándole poca importancia al hecho, refiere que en 

54 de estos casos utilizó una malla acetabular, no con fines de soporte, sino 

para proteger al injerto, técnica que después no han seguido utilizando. 
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Considerando que utiliza una malla en 54/62 casos (87%), los resultados del 

estudio están influenciados de forma clara por este procedimiento. La 

frecuencia de revisión por cualquier causa es del 21 %. Diez movilizaciones 

asépticas precisaron revisión y otras cuatro, evidentes, no se revisaron por 

escasa clínica. La supervivencia  a 20 años, considerando cualquier motivo 

de revisión, es del 75 % y si se considera como criterio la movilización 

aséptica, la supervivencia a 20 años es excelente, del 87 %. 

Zhou (2009) ha tratado 67 defectos severos (Paprosky 2B, 2C ó 3) 

con mallas acetabulares. Para un seguimiento medio de 5 años refiere un 0 

% de movilizaciones, 4’5 % de luxaciones y 1’6 % de infecciones. El 

porcentaje de reintervenciones por cualquier causa es del 3’2 %. Los 

resultados funcionales son excelentes o buenos en el 92 % de los casos, 

con una ganancia media en la puntuación según escala de Harris de 48 

puntos. 

 Wang (2013), en 23 pacientes, ha utilizado una malla hemisférica fija 

con tornillos. Para un seguimiento entre 1 y 3 años refiere una luxación, sin 

movilizaciones asépticas, infecciones o reintervenciones.  

 

Discusión 

El análisis de los datos que expresa la tabla 9.2 permite obtener las 

siguientes conclusiones: 

• Existe escasa experiencia con el uso de mallas acetabulares y 

aloinjerto compactado en cirugía de revisión del componente 

acetabular. 

• La mayoría de los casos tratados con esta técnica son grandes 

defectos (Paprosky 2 C y 3). 

• Para un seguimiento entre 1 y 7 años (media de 4’8) la frecuencia de 

movilizaciones es muy baja, entre el 0 y el 3’4 %, con una media del 

0’6 %.  

• La frecuencia de fracasos y reintervenciones por cualquier causa es 

muy pequeña, entre el 3’2 y el 6’9 %, con una media del 2’7 %. 

 

Conclusiones 

• Colocar una malla hemisférica sobre el aloinjerto compactado protege 

el injerto de solicitaciones y mejora el anclaje del cemento. 

• La técnica es segura y sujeta a mínimas complicaciones 

intraoperatorias.  

• Los resultados publicados para un seguimiento a corto-medio plazo, 

son superiores a los logrados con aloinjerto compactado y cotilo 

cementado. 
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7.- Experiencia personal con el uso de mallas acetabulares 
hemisféricas    en cirugía de revisión 
 

Con motivo de la elaboración de este estudio, he realizado una 

revisión retrospectiva de 32 pacientes con movilizaciones de cotilo que 

intervine personalmente entre 1990 y 2010, en los que utilicé aloinjerto y 

malla acetabular con cotilo cementado. No se incluyen los casos en que 

esta técnica se utilizó para el tratamiento de protrusiones en cirugía 

primaria. 

 

7.1.- Descripción de la serie y técnica quirúrgica 

Consideré como criterios de exclusión, la evolución inferior a dos 

años, el seguimiento incompleto o la pérdida de seguimiento. Tras aplicar 

estos criterios quedan 27 pacientes en el grupo de estudio. 

La edad está comprendida entre 33 y 81 años, con una media de 70 

años. Un 83 % de la serie son mujeres. 

En 11 ocasiones se trataba de un recambio aislado de cotilo 

movilizado, en 9 se recambiaron ambos componentes y 7 eran lesiones 

acetabulares en modelos monobloc.  

El seguimiento oscila entre 4 y 20 años, con una media de 10’9 años. 

He utilizado dos tipos de mallas, Howmedica (11 casos) e IQL (más 

rígida, fenestrada, en titanio, con forma de cúpula y pestañas en su 

periferia, en 16 ocasiones). En dos casos indiqué una doble malla, una 

pequeña a medida, obturando el defecto del fondo, y otra sobre el injerto 

compactado. 

Todos los pacientes fueron intervenidos por una vía de Hardinge en 

decúbito lateral. Se tomaron muestras intraoperatorias para descartar 

infección de forma sistemática. Tras la retirada del implante movilizado se 

limpió de fibrosis el fondo del cotilo y se valoraron las pérdidas óseas. En 

algunas ocasiones se decapó o fresó el hueso esclerótico y en otras se 

realizaron perforaciones múltiples con broca de 2’8 ó 3’2 mm. Los defectos 

mayores del fondo del cotilo  se obturaron con injerto estructurado a presión 

en forma de galleta. Todos los casos recibieron aloinjerto compactado 

triturado, que desde hace 15 años utilizo impregnado en vancomicina. Una 

vez compactado el injerto, la malla hemisférica se coloca sobre el injerto, 

procurando restaurar el centro de rotación de la cadera. Solamente en dos 

ocasiones se utilizaron tornillos para fijarla; en el resto de los casos las 

pestañas periféricas se modelaron a modo de clips sobre el reborde del 

acetábulo, con ayuda de alicates. Tras limpiar cuidadosamente la malla de 

restos de injerto y secarla, se cementa un cotilo de polietileno. En esta serie 
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se utilizaron diferentes modelos de cotilos: 14 Exeter, 7 SPII, 5 Charnley y 1 

Weber. 

 

7.2.- Resultados 

Se expresan en la tabla 9.2.  

 

 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 70 
(33-81) 

10’9 
(4-20) 

P 2A:3 
P 2B:8 

P 2C:12 
P 3A:3 
P 4: 1 

Tr:100% 
Es: 9 (33%) 

0 0 11 3’7 3’7 

 

Tabla 9.2: Experiencia personal con el uso de aloinjertos y mallas hemisféricas 

acetabulares en cirugía de revisión. 

Nº: Número de casos.  

1: Edad media.  

2: Seguimiento medio en años.  

3: Grado de pérdida ósea según clasificación de Paprosky.  

4: Tipo de aloinjerto utilizado. Tr: triturado y compactado. Es: estructurado. 

5: % de complicaciones vasculo-nerviosas.  

6: % de infecciones.  

7: % de luxaciones.  

8: % de movilizaciones asépticas.  

9: % de reintervenciones. 

 

 

El 44 % de los casos son defectos tipo 2 C de Paprosky. 

En todos los casos se utilizó aloinjerto triturado compactado y 9 

recibieron además aloinjerto estructurado al fondo del cotilo, encastrado a 

presión (en defectos 2C y 3A) y en un caso de discontinuidad, un gran 

aloinjerto estructurado tallado a medida del defecto y fijo con tornillos. 

No se registró ninguna complicación intraoperatoria. 

Entre las complicaciones postoperatorias, no aparecieron lesiones 

vasculares, nerviosas ni infecciones. La frecuencia de luxación es del 11 % 

(tres casos), sin recidivas.  

Una movilización aséptica del compuesto malla-cotilo corresponde al 

único fracaso de la serie. Se trata de una discontinuidad pélvica, 

descubierta tras el fracaso de un cotilo cementado, que traté con placa a la 

columna posterior y aloinjerto estructurado y compactado, asociado a malla 

IQL de titanio. A los dos años se reintervino debido a movilización aséptica, 

implantando una caja antiprotrusión y comprobando que el injerto se había 

incorporado. 
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Discusión 

Los primeros casos de malla acetabular los indiqué en cotilos de 

Charnley movilizados con vástago fijo. La colocación de un cotilo Charnley-

Elite con aloinjerto y malla permitió solucionar algunos casos complejos sin 

recambiar el vástago. Después, progresivamente amplié sus indicaciones a 

cotilos escleróticos y lesiones acetabulares de modelos monobloc, en 

pacientes mayores. 

La valoración de esta serie personal con seguimiento a largo plazo, 

permite afirmar que el uso de mallas conformadas hemisféricas 

acetabulares, colocadas sobre aloinjertos compactados, es una técnica a 

considerar en algunos casos de cirugía de revisión, en los que puede 

obtener excelentes resultados. Sus indicaciones son similares a las técnicas 

con aloinjerto compactado y cotilo cementado, pero permite ampliar sus 

indicaciones y facilita la técnica quirúrgica en los casos más complejos.  

Los injertos triturados comienzan a incorporarse de forma evidente a 

partir del tercero-cuarto mes del postoperatorio, sufriendo una reabsorción 

parcial del excedente ubicado en el fondo, por desvío de solicitaciones, más 

evidente en algún caso con defecto 2C de Paprosky.   

No he podido realizar una evaluación pormenorizada de los 

resultados funcionales, pues en la mayoría de los casos no existen datos 

sobre la situación preoperatoria. Todos los pacientes, salvo uno, están 

satisfechos con el resultado. 

La supervivencia del implante en esta serie personal, para un 

seguimiento a largo plazo, es del 96 %. En los grandes defectos, puede que 

el uso de mallas hemisféricas mejore los resultados logrados con técnicas 

tradicionales de aloinjerto compactado y cotilo cementado. 

 

Conclusiones 

• El uso de mallas acetabulares hemisféricas, protegiendo el aloinjerto 

compactado, es una técnica a  considerar en algunos casos de 

cirugía de revisión. 

• Los resultados personales, en una pequeña serie con seguimiento a 

largo plazo, son excelentes en defectos del tipo 2 y 3 A de Paprosky. 
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Las fuentes bibliográficas utilizadas para la elaboración del presente estudio 

proceden de: 

-la biblioteca del autor (textos, estudios, informes…) 

-la consulta de revistas de impacto existentes en los fondos de la Biblioteca 

Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Para las citas bibliográficas del texto, cuando son varios los autores, se 

referencia solamente el primero. Si un autor ha publicado varios trabajos 

durante el mismo año, para diferenciarlos, también se  referencia el 

segundo autor. 

Relación de abreviaturas utilizadas en el texto 

C-A: cemento con antibióticos 

C-C: par de rozamiento cerámica-cerámica 

Cr-Co: cromo-cobalto 

e.s: estadísticamente significativo 

HA: hidroxiapatita 

M-M: par de rozamiento metal-metal 

M-T: metal trabecular 

PE: polietileno 

PEAE: polietileno altamente entrecruzado 

PTC: prótesis total de cadera 

R1: recambio en un tiempo 

R2: recambio en dos tiempos 

Ti: titanio 
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Capítulo 10:  

 

Aloinjertos compactados y cotilos 

hemisféricos estándar no cementados 

 

 

1.- Concepto 

2.- Fundamentos 

3.- Ventajas 

4.- Inconvenientes 

5.- Indicaciones 

6.- Técnica quirúrgica 

7.- Resultados 

  7.1.- Con seguimiento inferior a diez años 

  7.2.- Con seguimiento superior a diez años 

  7.3.- Experiencia personal 

  7.4.- Complicaciones 

7.5.- Estudios comparativos. 

 

 

 

 

1.- Concepto  
 

Tras la reparación del defecto óseo con aloinjerto triturado o en chips, 

compactado, y en casos de pérdidas segmentarias asociando un injerto 

estructurado tallado fijo mediante tornillos, se coloca un cotilo hemisférico 

estándar no cementado que se fija con dos o más tornillos. 

Morscher (1986), Parhofer (1986), Engh (1988) y Hedley (1988) son 

los primeros autores que utilizaron esta técnica en cirugía de revisión, sobre 

la que Jasty (1998), Sánchez Martín (1999) e Ibrahim (2013), han publicado 

excelentes estudios generales. 

 

2.- Fundamentos 
 

El empleo de cotilos no cementados en pérdidas óseas importantes 

se fundamenta en: 

-los excelentes resultados logrados por estos modelos en cirugía primaria 

-la experiencia acumulada con estos implantes en cirugía de revisión con 

defectos cavitarios.  
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3.- Ventajas  
 

• Técnica sencilla y codificada. 

• Excelente fijación primaria, superior a la lograda con cotilos 

cementados, favorecida por el sobredimensionado ocasional del 

implante y el uso de tornillos. 

• La cúpula protege los injertos y los fija a presión contra el hueso 

receptor, de forma más efectiva que un cotilo cementado.  

 

4.- Inconvenientes 
 

Se considera que los graves defectos estructurales no pueden ser 

tratados con implantes no cementados, que precisan un área de contacto 

suficiente con el huésped para que puedan osteointegrarse.  

Sobre la magnitud de la superficie de contacto necesaria no existe 

consenso. Patel (2013) considera importante que el implante contacte 

directamente con el hueso receptor en un amplio segmento del techo o la 

columna posterior. Algunos autores consideran que este contacto debe ser, 

como mínimo, del 50 % en relación con la superficie del implante, 

recomendando en caso contrario un anillo de reconstrucción (Gross, 1998). 

Otros autores consideran que un contacto más limitado entre el implante y 

el huésped no compromete la osteointegración (Sancho, 2005. Palm, 2007). 

Bilgen (2012), en un estudio sobre 17 casos, en los que el implante se 

rodeó completamente de aloinjerto, refiere dos movilizaciones. 

Aunque es conveniente que exista un contacto directo entre el 

implante y el hueso, a nivel del techo o de la pared posterior, en casos en 

los que se logre una estabilidad excelente, toda la cúpula puede colocarse 

sobre aloinjerto compactado. Mi experiencia personal coincide con esta 

opinión; el implante y el hueso compactado se comportan como una unidad 

y la revascularización del aloinjerto comporta la unión aloinjerto 

revascularizado-cotilo en una extensión variable, pero casi siempre 

suficiente para mantener firme el implante.   

Los casos con severas pérdidas óseas asociadas en pilares y techo 

no permiten un buen anclaje de las cúpulas atornilladas.  

 

5.- Indicaciones 
 

• Defectos cavitarios.  

• Defectos segmentarios, asociando aloinjertos estructurados 

atornillados o a presión y aloinjerto compactado triturado. 
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• En defectos combinados y en defectos tipo 3A y 3B de Paprosky, los 

resultados con cúpulas estándar son inferiores. En presencia de 

pérdidas óseas superiores al 50 %, no está indicado el uso de estos 

implantes (García Cimbrelo, 1999), pues aunque se empleen injertos 

estructurados, que mejoran la presa inicial de los tornillos, no logran 

una estabilidad mantenida suficiente. En esta situación es preferible 

recurrir a otras técnicas.  

 

Algunos autores no consideran indicado el uso de implantes no 

cementados en presencia de artritis reumatoide. Mont (2002) publicó los 

resultados de una serie de 30 revisiones acetabulares en pacientes con esta 

enfermedad, tratados en todos los casos con aloinjerto triturado y en 4, 

además, con aloinjerto estructurado para colmar defectos segmentarios. Un 

47 % de los pacientes lograron un excelente resultado funcional, tras un 

seguimiento medio de 7 años (4-15 años). Se registraron un 20 % de 

movilizaciones asépticas, con una supervivencia del implante del 44 % a 

nueve años. Concluye que el uso de cotilos no cementados con aloinjerto 

no logra buenos resultados en las movilizaciones acetabulares de enfermos 

con artritis reumatoide. 

 

6.- Técnica quirúrgica 
 

La técnica de colocación de cotilos hemisféricos no cementados en 

cirugía de revisión ha sido descrita, entre otros autores, por Scott (1999) y 

Berend (2012). 

Para la compactación de aloinjerto triturado en la cavidad acetabular 

necesitamos un juego de impactores semiesféricos no fenestrados. El 

sistema X-Change® (Stryker) dispone de diversos impactores (Howmedica, 

1995). También puede realizarse una compactación adecuada con el 

empleo de probadores de cotilo no fenestrados. 

Precisamos disponer de una cantidad suficiente de hueso esponjoso. 

Solicitaremos 3 cabezas femorales, unos cóndilos femorales o una metáfisis 

proximal de tibia. 

Abordaje. Es necesaria una exposición amplia. El fémur proximal debe ser 

liberado antes de luxar la cadera, para evitar fracturas.  

Extracción del cotilo movilizado. 

Limpieza del acetábulo. Identificación del reborde acetabular. Extirpación 

cuidadosa de todo el tejido fibrótico del fondo del acetábulo y de los restos 

de cemento. El uso de una gubia ancha y bien afilada, manejándola como si 

de un periostotomo se tratase, es muy efectiva. 
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Las geodas se limpian con cucharilla. En presencia de defectos 

completos del fondo, la membrana que obstruye el defecto no se extirpa, 

pues contiene el injerto y protege las estructuras endopélvicas de lesiones 

intraoperatorias.  

Valoración de las pérdidas óseas. 

Localización del ligamento transverso o del margen inferior del acetábulo. 

Este gesto tiene por finalidad ubicar la posición del nuevo cotilo, cuyo 

reborde inferior debe quedar a nivel de estas estructuras cuando se desea 

reconstruir el centro de rotación de la cadera. 

Determinación de la posición del cotilo, usando los probadores del implante.  

Fresado, muy cuidadoso de la nueva cavidad acetabular, intentando buscar 

dos puntos de contacto opuestos para lograr la mayor estabilidad inicial, 

respetando el hueso remanente. Durante el fresado se revisará 

continuamente el espesor restante de las columnas, que pueden lesionarse 

durante este tiempo quirúrgico. En presencia de defectos en techo o pilares 

el fresado se realiza en posición distal, para que el implante tome apoyo, si 

es posible, en dos puntos sanos del anillo, logrando restaurar el centro de 

rotación de la cadera. Para ello es preciso limpiar muy bien el acetábulo y 

reconocer el reborde proximal del orificio obturador.  

Revitalización del hueso esclerótico. El hueso esclerótico debe decaparse 

con gubias, cuidadosamente, y perforarlo con una broca de 3’2 mm. Estos 

gestos mejoran la irrigación y facilitan la formación de ejes vasculares y su 

paso al aloinjerto compactado. 

Reparación de las pérdidas óseas. Los defectos menores, con cotilo 

continente y cúpula estable se reparan mediante aloinjerto triturado 

compactado. 

Los defectos importantes del fondo del cotilo se taponan con un 

injerto estructurado en galleta, que en muchas ocasiones queda fijo por 

simple impactación. Los defectos pequeños del fondo no precisan 

repararse. 

Los defectos segmentarios del techo, cuando el cotilo tiene tendencia 

al ascenso, pues no se ha logrado un apoyo en dos puntos opuestos 

durante la preparación del cotilo, deben colmarse con un segmento de 

aloinjerto estructurado que se fija con dos tornillos. Cuando el cotilo queda 

firme, son suficientes los aloinjertos compactados. Tabutin (2006) toma un 

injerto tricortical tomado de la cresta ilíaca, con forma rectangular, que 

coloca transversalmente, encastrado, entre la espina ilíaca anterosuperior y 

la pared posterior. Lo fija con dos tornillos y sirve de techo, una vez fresado 

cuidadosamente, a la cúpula. El vacío lo rellena con aloinjerto triturado.  
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Los defectos segmentarios de columna posterior que comprometen la 

estabilidad del implante deben repararse con aloinjertos estructurados 

tallados a medida y fijos con tornillos. 

Compactación del aloinjerto triturado. La compactación se realiza con 

instrumental específico. También pueden utilizarse probadores sin 

ventanas. No es necesario colocar una cantidad de injerto excesiva: a 

mayor cantidad menos profundidad y menos estabilidad, por disminución del 

soporte parietal. El espesor de la capa de aloinjerto depende de la distancia 

que quede entre la cúpula y el fondo del acetábulo, cuando el cotilo está 

bien cubierto y apoyado. También se relaciona con el grado de pérdida 

ósea. 

En primer lugar se rellenan los defectos cavitarios. Después, en 

capas sucesivas, se compacta el aloinjerto. Se comienza con un impactor 

grande y se finaliza con uno de igual tamaño que el cotilo elegido. 

Colocación de la cúpula. Algunos autores recomiendan sobredimensionar el 

implante de forma sistemática entre 1mm y 4 mm, según la calidad del 

hueso receptor y el grosor de las paredes, aunque en la mayoría de las 

situaciones y en presencia de una excelente compactación puede usarse un 

implante del mismo diámetro que el último impactor o fresa utilizados.  

El diámetro del cotilo lo determina el cotilo de prueba: si queda 

mínimamente holgado se sobredimensiona, pero si penetra en la cavidad 

con cierta dificultad, no.  

Fijación suplementaria del cotilo con, al menos, dos tornillos. 

Generalmente se colocan tornillos al techo, pero en caso de necesidad 

también pueden colocarse en posición distal, colocando un tornillo en el 

isquion, que aumenta ostensiblemente la estabilidad. 

 

Peligros 

• Lesión irreparable de pilares adelgazados durante el fresado. 

• Colocar una excesiva cantidad de aloinjerto, que disminuye la 

continencia del acetábulo y la estabilidad del implante. 

• Fracturas del acetábulo al compactar con demasiada energía el 

aloinjerto. 

• Lesiones neuro-vasculares, cuando la ubicación de los tornillos no 

respeta las zonas de seguridad. 

• Insuficiente fijación primaria del implante, motivo de fracaso. 

• Inestabilidad y luxación cuando el cotilo se coloca muy alto. Esta 

complicación es más frecuente cuando no se recambia el vástago. 

En ocasiones, la laxitud no puede solucionarse con una cabeza de 
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cuello extra-largo y hay que recurrir al uso de prolongadores del 

cuello.  

• Rotura de las paredes del acetábulo, cuando se sobredimensiona el 

implante. 

 

Discusión 

La técnica descrita se fundamenta en la reparación de las pérdidas 

óseas con aloinjerto compactado, creando una cavidad continente con el 

uso de aloinjertos estructurados tallados a medida del defecto, que se fijan 

con tornillos. También pueden utilizarse, en lugar de aloinjertos 

estructurados, cuñas de metal trabecular. 

Restaurar el centro de rotación de la cadera, siempre es aconsejable. 

Un cotilo en posición muy alta facilita la aparición de inestabilidades y 

luxaciones, muy frecuentes en cirugía de revisión. Se recomienda una 

inclinación de 40°-45° y una anteversión de 10° (Berend, 2012).  

La fijación primaria del implante se logra eligiendo una posición de la 

cúpula que permita una fijación en dos puntos opuestos del anillo. 

Sobredimensionar el implante mejora la fijación inicial, pero puede 

ocasionar fracturas acetabulares intraoperatorias, un verdadero desastre en 

este tipo de cirugía.  

 

Conclusiones 

• La compactación del aloinjerto es un gesto fundamental en esta 

técnica. 

• La utilización de una cantidad excesiva de injerto puede comprometer 

la fijación del implante. 

• La mayoría de las complicaciones intraoperatorias se relacionan con 

las dificultades propias de cada caso y con defectos en la técnica 

quirúrgica. 

 

7.- Resultados 
 

Parhofer (1986) es uno de los pioneros con el uso de injerto y cotilos 

no cementados (modelo PM), en cirugía de revisión.  

Morscher (1986) publicó los resultados de una amplia serie de 150 

revisiones con cotilo no cementado y un seguimiento entre 1 y 3 años. En 

83 pacientes utilizó aloinjerto, en 24 autoinjerto, mezcla de ambos en 29 y 

en 24 pacientes no utilizó injerto. En porcentaje de movilizaciones es del 7’5 

%. 
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7.1.- Para un seguimiento inferior a diez años 

Se expresan en la tabla  10.1. 

 

 

autor Nº M IN 1 2 3 4 5 6 7 

García C. 
(1999) 

65 V T 
E 

P2:38 
P3:25 

6-11 27  6  C:22 

Etienne 
(2004) 

108 V T D 7  5  98/7 (b) H:91 

Mathews 
(2004) 

70 V T  5 1’4 0  100/5(b)  

Sancho 
(2005) 

42 F T P 3A  0 0    

Geerdink 
(2007) 

72 A T P 2 y 3 7’6 2’8 2’8  91/8 (b) 
98/8 (a) 

H:84 

Palm 
(2007) 

 
87 

 
MH 

T 
E 

G2:39 
G3:43 
G4:5 

 
9 

 
5’6 

 
8 

 
5’6 

90/9 (b) 
94/9 (a) 

 
H:85 

Pereira 
(2007) 

24  T A:II 8 0 0 4  H:47 a 86 

Sun 
(2009) 

53 HG 
TR 

T D 
C:73 % 

8’7 1’9  3’6 92/8 (b) H:61 a 91 

Paxton 
(2011) 

32  T Gr 4’5 9 19 10  H:52 a 87 

Patel 
(2013) 

62 TiP T A: II 7 4’8 6’3  94/7 (a) 
93/7 (b) 

B:60 

 

Tabla 10.1: Resultados de cúpulas no cementadas y aloinjertos compactados en 

cirugía de revisión con seguimiento inferior a diez años. 

Nº: Número de casos. 

M: Modelo de implante.  A: ABG. F: Furlong HA. HG: Harris-Galante. MH: Mallory-Head. 

TR: Trilogy. TiP: titanio poroso. V: varios.   

IN: Tipo de injerto. T: triturado-compactado. E: estructurado.  

1: Tipo de defecto. A: según clasificación de la AAOS. C: cavitario. D: diversos. G: según la 

clasificación de Gustilo. Gr: graves defectos. P: según clasificación de Paprosky.   

2: Seguimiento medio en años.  

3: % de movilizaciones asépticas del cotilo.  

4: % de fracasos por cualquier causa.  

5: % presencia de radiolucencias o sospecha de movilización que no han sido 

reintervenidas. 

6: Supervivencia/años del implante. (a): considerando como causa de fracaso la 

movilización aséptica. (b): considerando cualquier causa de revisión.  

7: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados. C: % malos resultados. 

 

 

García Cimbrelo (1999) ha utilizado aloinjerto compactado y 

estructurado en 65 pacientes, 38 con defectos tipo 2 de Paprosky y 25 con 

defectos tipo 3. 42 pacientes recibieron aloinjerto triturado y 14 aloinjerto 
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estructurado. Refiere un 18 % de movilizaciones seguras y un 6 % de 

posibles movilizaciones. Las reabsorciones son infrecuentes en los 

aloinjertos compactados (10%) pero afectan a todos los injertos 

estructurados. El uso de cúpulas no cementadas con tornillos lo considera 

contraindicado en defectos óseos superiores al 50 %. 

Sancho Navarro (2005) ha tratado a 42 pacientes con defectos tipo III 

A de Paprosky, utilizando aloinjerto compactado y un cotilo Furlong HA. Los 

resultados son excelentes, con un 9’5 % de reabsorciones parciales del 

injerto y una cotación media de 17’2 puntos en la escala de Merle 

D’Aubigné. 

Hansen (2006), ha publicado los resultados en una serie de 19 

defectos estructurales completos del fondo del acetábulo, tratados con 

aloinjerto compactado y cotilo no cementado. Para un seguimiento medio de 

3 años, no refiere ningún fracaso, con una mejoría funcional de 32 a 72 

puntos, según la cotación de Harris. Aunque ningún paciente precisó 

reintervención, la frecuencia de luxaciones es muy elevada (29%). 

Wang (2006) ha tratado 55 pacientes con aloinjerto compactado y un 

cotilo de recubrimiento poroso (modelos Omnifit, Harris Galante o PCA), que 

cementa y fija con tornillos. 14 pacientes presentaban defectos cavitarios y 

41, combinados. Para un seguimiento medio de 5’8 años, solamente refiere 

un fracaso en la incorporación de los injertos y ninguna reintervención. La 

supervivencia es del 96’4 % a 6 años considerando como criterio la 

movilización aséptica. Los excelentes y buenos resultados alcanzan el 91% 

de los casos. 

Geerdink (2007), en 72 pacientes con defectos tipos 2 y 3 de 

Paprosky, tratados con aloinjerto compactado y un cotilo ABG-HA, a 7’6 

años de seguimiento, solo refiere un 2’8 % de movilizaciones. El porcentaje 

de complicaciones es bajo (7, un 9’6%) de las que 5 (6’9%) son luxaciones. 

Palm (2007), en 87 pacientes, utiliza siempre una capa de aloinjerto 

triturado compactado entre 3 y 5 mm de espesor. En 15 casos con defectos 

segmentarios precisó añadir aloinjertos estructurados atornillados. Para un 

seguimiento medio de 9 años, el porcentaje total de movilizaciones 

radiográficas es del 7 %. La cotación de Harris media pasa de 39 en 

preoperatorio a 84 en postoperatorio. 

 

Discusión 

Un análisis de los datos expresados en la tabla 10.1 muestra que:  

• En todas las series se utilizaron aloinjertos triturados compactados. 

Dos series utilizaron, además, aloinjertos estructurados. 
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• Los defectos son diversos, con un predominio de los tipos 2 y 3 de 

Paprosky, aunque en la serie de Sun (2009) existe un 73 % de 

defectos menores. 

• Para un seguimiento medio de las series de 7’5 años (entre 4’5 y 9 

años), la media de movilizaciones asépticas es del 6’4 %  (entre el 0 

% y el 27 %). Si excluimos del cálculo uno de los estudios, con 

valores muy superiores a la media, la frecuencia de movilizaciones 

asépticas es del 3’15 %. Estos resultados son mucho mejores que los 

logrados con aloinjertos compactados y cotilos cementados, que para 

un seguimiento medio de las series de 5’7 años presentan un 

porcentaje de movilizaciones del 8’9 % (ver capítulo 7).  

• La frecuencia media de fracasos por cualquier causa es muy baja, 

del 4’9 %, con valores extremos entre 0 % y el 19 %, mucho menor 

que la referida en los estudios con aloinjertos compactados y cotilo 

cementados (18’2 %, con valores extremos entre 9’6 % y el 35 %).  

• La supervivencia del implante, considerando como criterio la 

movilización aséptica, es excelente, con una media del 95’3 % y del 

94 % a nueve años de seguimiento. Si se considera como criterio 

cualquier causa de fracaso, los valores medios alcanzan el 94’2 %, 

con extremos entre el 91 % a ocho años y del 100% a cinco años.   

• Los resultados clínicos son muy buenos, con una cotación media de 

Harris de 87’6 puntos (entre 84 y 91 puntos). 

 

Algunos autores no refieren buenos resultados con esta técnica en 

graves defectos. García Cimbrelo (1999) no la considera indicada en 

pérdidas mayores del 50 %. Los resultados logrados en los defectos del 

fondo son excelentes (Hansen, 2006). 

 

Conclusiones 

• Tras el estudio de diversas series con seguimiento medio inferior a 

diez años, los resultados logrados con el uso de aloinjerto 

compactado y cotilos no cementados son superiores a los logrados 

con la misma técnica y el uso de cotilos cementados. Aunque las 

series no son homogéneas y los tipos de defectos influyen de forma 

muy evidente en los resultados, la frecuencia de movilizaciones 

asépticas es inferior en los cotilos no cementados (6’4 % / 7’5 años 

vs 9’5 / 5’8 años).  

• Las complicaciones y reintervenciones son también inferiores con los 

cotilos no cementados. La frecuencia media de fracasos por 

cualquier causa es del 4’9 % cuando se utilizan cotilos no 
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cementados y del 18’2 % en los estudios con aloinjertos 

compactados y cotilo cementados.  

• La escasa diferencia existente entre la supervivencia del implante 

relacionada con movilización o con cualquier causa de fracaso (95’3 

% vs. 94’2 %) muestra las escasas complicaciones a medio plazo de 

esta técnica. 

• Los cotilos hemisféricos estándar, aunque se empleen aloinjertos 

estructurados para mejorar su fijación inicial, no procuran 

regularmente buenos resultados en los defectos tipo 3 de Paprosky, 

debido a su incompetencia mecánica. 

 

7.2.- Con seguimiento medio superior a diez años 

Se expresan en la tabla 10.2. 

 

 

autor Nº M IN 1 2 3 4 5 6 7 

Rudelli 
(2009) 

43 A 
HG 

TC A III 
(74 %) 

14 9’3 10 2’3  B:75 

Sancho 
(2010) 

57  TC P 3A 10 3’5  3’5   M:de 7 a 16’8 

Lee 
(2011) 

71 TR 
y 

HG 

TC 42 C 
26 Co 

3 S 

12  4’2   
96/12  

H:92 

 

Tabla 10.2: Resultados de cúpulas no cementadas y aloinjertos compactados en 

cirugía de revisión con seguimiento de diez o más años. 

Nº: Número de casos. 

M: Modelo de implante. A: AML. HG: Harris-Galante.TR: Trilogy.   

IN: tipo de injerto.TC: triturado y compactado.  

1: Tipo de defecto. A: según clasificación de la AAOS: C: cavitario. S: segmentario. Co: 

combinado (segmentario más cavitario). P: clasificación de Paprosky.  

2: Seguimiento medio en años.  

3: % de movilizaciones asépticas del cotilo.  

4: % de fracasos por cualquier causa.  

5: % presencia de radiolucencias.  

6: Supervivencia/años del implante, considerando como motivo de fracaso cualquier causa 

de revisión.  

7: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados. M: puntuación según escala de Merle D’Aubigné. 

 

 

Rudelli (2009) utiliza en el 70 % de sus 43 casos esponjosa autóloga. 

Refiere un 9’3 de movilizaciones seguras del implante y un 2’3 % de 

movilizaciones dudosas, a 14 años de seguimiento medio. No aparecieron 

infecciones.  
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Discusión 

Existen pocos estudios con seguimiento medio superior a diez años. 

El análisis de la tabla 10.2 muestra que: 

• Los defectos en los que se indicaron injertos compactados con cotilo 

no cementado son de gravedad variable. Las tres series en estudio 

emplearon injertos triturados compactados. 

• Para un seguimiento medio de 11’8 años, la frecuencia de 

movilizaciones asépticas oscila entre el 3’5 % y el 9’3 %, mucho 

menor que la expresada para cotilos cementados con aloinjertos 

compactados (entre el 5 % y el 39 %, con una media del 17’1 %). 

• La presencia de radiolucencias es muy baja, entre el 2’3 % y el 3’5 

%. 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa oscila entre el 4’2 % y 

el 10 %. Estos resultados son mucho mejores que los logrados con 

aloinjerto compactado y cotilos cementados.  

• La supervivencia del implante, considerando como criterio cualquier 

causa de revisión, puede alcanzar el 96 % a doce años de 

seguimiento medio. 

• Los resultados clínicos son muy buenos, con una cotación media de 

Harris superior a 90 puntos y un porcentaje de excelentes y buenos 

resultados del 75 %. 

 

Se le ha concedido excesiva importancia a la necesidad de un 

contacto suficiente entre huésped y cotilo no cementado para que el 

implante se osteointegre. Si no existe al menos un 50 % de contacto, 

algunos autores recomiendan cotilos cementados. Este concepto no ha 

demostrado su validez en la práctica clínica. Cotilos no cementados, sobre 

todo si están recubiertos de hidroxiapatita, sin ningún contacto con el 

huésped, envueltos totalmente por aloinjerto, muestran signos de 

osteointegración radiográfica y excelente supervivencia a diez-quince o más 

años de seguimiento.  

 

Conclusiones 

• Aunque existen pocas publicaciones con seguimiento medio superior 

a diez años, los resultados logrados con el uso de aloinjerto 

compactado y cotilos no cementados se mantienen sin grave 

deterioro con el paso del tiempo.  

• Los cotilos recubiertos de hidroxiapatita parece que ofrecen mejores 

resultados a largo plazo que los modelos microporosos más antiguos.  



334 
 

• Para un seguimiento medio de 11’8 años, la frecuencia de 

movilizaciones asépticas oscila entre el 3’5 % y el 9’3 % y la 

incidencia de fracasos por cualquier causa, entre el 4’2 % y el 10 %. 

Estos resultados son mejores que los logrados con aloinjerto 

compactado y cotilos cementados.  

 

7.3.- Experiencia personal 

Con motivo de la elaboración de este estudio, he realizado una 

revisión retrospectiva de 57 pacientes que intervine personalmente entre 

1987 y 2012 y en los que indiqué aloinjerto compactado con cotilos 

hemisféricos estándar no cementados provistos de orificios para tornillos. 

No he incluido los casos en que esta técnica se indicó en el tratamiento de 

protrusiones en cirugía primaria o como solución a los problemas 

planteados por el desgaste acetabular de modelos monobloc o biarticulares. 

En las fracturas periprotésicas con cotilo movilizado, ningún caso se 

consideró adecuado para aplicar esta técnica. Se consideraron criterios de 

exclusión, la evolución inferior a dos años, el seguimiento incompleto o la 

pérdida de seguimiento. Tras aplicar estos criterios se analizan 45 

pacientes. 

En 15 ocasiones se trataba de un recambio aislado de cotilo 

movilizado y en 30, se recambiaron ambos componentes. 27 de los 

implantes movilizados eran cementados, que corresponden a un 60 % de la 

serie (Charnley: 7. SAS: 5. SP II: 4. McKee- Farrard: 3. Palcar: 3. Weber: 3. 

Müller: 1, Exeter: 1) y 18 no cementados (PCA: 6. Lord: 4. Osteonics: 4. 

Meridiam: 2. Motta: 1. AML: 1), entre los que destacan un número 

importante de cotilos roscados (50%).  

Todos los pacientes fueron intervenidos por una vía de Hardinge en 

decúbito lateral. Tras la retirada del implante movilizado se limpió de fibrosis 

el fondo del cotilo y se valoraron las pérdidas óseas. Se tomó la decisión de 

colocar un cotilo no cementado estándar en caso de anillo en continuidad, 

que permitiese una cierta estabilidad al componente de prueba, con defecto 

en techo o columna posterior poco extenso y con calidad ósea suficiente, 

que no hiciese probable la fractura del cotilo. Cuando no se cumplían estas 

condiciones se eligieron otras técnicas. 

Intenté lograr una posición estable de la cúpula, aunque el centro de 

rotación estuviese algo elevado. Tras un fresado mínimo, cuidadoso, se 

compactó aloinjerto triturado con molinillo para hueso en todos los casos y 

en los que existían defectos importantes en techo, columna posterior o 

fondo del acetábulo, se utilizaron aloinjertos estructurados tallados a 

medida, que se fijaron con tornillos. En las zonas de hueso esclerótico se 
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practicaron múltiples perforaciones con broca de 3’2 mm. El diámetro del 

implante se determinó con la ayuda de los probadores correspondientes, de 

forma que se elige aquel que gira con dificultad en la cavidad, hecho que 

indica un buen anclaje periférico. No sobredimensioné sistemáticamente el 

implante, debido al riesgo de fractura.  

Los resultados se expresan en la tabla 10.3.  

La mayoría de los casos (89 %) son defectos tipo 2 de Paprosky. 

Los implantes utilizados fueron 23 modelos impactados con tetones 

recubiertos de hidroxiapatita IQL-Biomet, 20 modelos Plasmacup y 2 PCA. 

No se utilizaron tornillos en 5 pacientes, solamente un tornillo en 4, 32 

recibieron dos (71 % de los casos), y se utilizaron tres tornillos en 4 

pacientes. 

En todos los casos se utilizó aloinjerto triturado compactado y 7 (15’5 

%) recibieron además aloinjerto estructurado atornillado, para reparar 

defectos en techo (3 casos), columna posterior (2 casos) o a presión en el 

fondo de cotilo (2 casos). 

No se registró ninguna complicación intraoperatoria. 

 

 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
45 

 
64’2 

(28-81) 

 
13’3 

(2-27) 

P2A: 5(11’1%) 
P2B:23(51’1%) 
P2C:12(26’7%) 
P3A: 5 (11’1%) 

 
Tr: 100% 
Es: 7(15’5%) 

 
0 

 
0 

 
2’2 

 
6’6 

 
0 

 
2’2 

 

Tabla 10.3: Experiencia personal con el uso de cotilos hemisféricos no cementados y 

aloinjerto. 

Nº: Número de casos.  

1: Edad media.  

2: Seguimiento medio en años.  

3: Grado de pérdida ósea según clasificación de Paprosky.  

4: Tipo de aloinjerto utilizado. Tr: triturado y compactado. Es: estructurado. 

5: % de complicaciones vasculo-nerviosas.  

6: % de infecciones.  

7: % de luxaciones.  

8: % de pacientes con desgaste de inserto. 

9: % de movilizaciones asépticas.  

10: % de reintervenciones. 

 

 

En el postoperatorio no aparecieron lesiones vasculares, nerviosas ni 

infecciones. La frecuencia de luxación (sólo un caso, no recidivante, tratado 

ortopédicamente) y desgaste del inserto de polietileno (3 casos, de los que 

uno ha sido recambiado) es muy baja.  
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Ningún implante ha sido retirado, ni presenta signos de movilización. 

El injerto ha comenzado a incorporarse de forma evidente a partir del 

tercer mes del postoperatorio, sufriendo una reabsorción parcial del 

excedente ubicado en el fondo, por desvío de solicitaciones, en algún caso 

con defecto 2C de Paprosky. 

 

Conclusiones 

• En cirugía de revisión, cuando la indicación es correcta, los cotilos 

hemisféricos recubiertos de hidroxiapatita asociados al empleo de 

aloinjerto triturado, procuran resultados similares a los logrados en 

cirugía primaria.  

• Los resultados de esta serie personal con un seguimiento a largo 

plazo (media de 13’3 años) son similares a los de las mejores series 

publicadas. No se registra ninguna movilización aséptica y el 

desgaste del inserto, el mayor problema de estos modelos, alcanza 

solamente el 6’6 %. 

• La supervivencia del implante, para un seguimiento a largo plazo es 

del 100 %, con una frecuencia de reintervenciones del 2’2 %. 

 

7.4.- Complicaciones 

Son poco frecuentes con esta técnica (tabla 10.4).  

Las lesiones neurológicas y vasculares son excepcionales.  

La frecuencia de infecciones y reintervenciones también es muy baja.  

La  reabsorción del injerto es muy variable, entre el 0 % y el 32 %. La 

técnica de compactación y la vascularización del lecho influyen en la 

incorporación del injerto. En grandes defectos, la reabsorción puede 

alcanzar una frecuencia del 32 %  (Paxton, 2011). No existen datos que 

permitan afirmar la superioridad de la esponjosa autóloga, en aquellos 

casos en que lo reducido del tamaño del defecto indique su empleo. 

La complicación más frecuente es la luxación, con una incidencia 

media del 4 % (entre el 1’5 % y el 7 %). 

 

Discusión 

La fijación y colonización de cúpulas de titanio recubiertas de HA son 

excelentes en defectos moderados. El uso de injertos y tornillos de fijación 

suplementaria aumentan las indicaciones de estos implantes. 

Los resultados en defectos tipo 2 A y B de Paprosky son 

regularmente buenos. En los defectos de tipo 2 C (protrusión medial) 

recomiendo el uso de aloinjerto triturado, o una galleta de aloinjerto 

estructurado y sobre ella una capa delgada de triturado, con cúpula no 



337 
 

cementada, moderadamente sobredimensionada, que queda firme en el 

anillo acetabular. Lang (2010) ha publicado los resultados de 20 defectos 

tipo 2C con aporte de aloinjerto y cotilo hemisférico no cementado: para un 

seguimiento medio de 5’7 años, refiere solamente una movilización, 

radiográfica.  

 

 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Mathews (2004) 70  0    0 0 

Etienne (2004) 108 0  0   1’8  

Wang (2006) 55    7    

Geerdink (2007) 72    6’9    

Pereira (2007) 24 0 0 0   4  

Sun (2009) 53 1’9 C 0  1’9 3’8   

Lee (2011) 71 0 0 0 2’8   4’2 

Paxton (2011) 32      32  

Patel (2013) 62 0 4’8 0 1’5    

 

Tabla 10.4: Complicaciones con aloinjerto compactado y cotilos no cementados.  

Nº: Número de casos. 

1: % de lesiones neurológicas. C: ciático.  

2: % de infecciones.  

3: % de lesiones vasculares.  

4: % de luxaciones.   

5: % de movilizaciones radiográficas del implante no intervenidas.  

6: % de reabsorciones del aloinjerto o defectos de incorporación.  

7: % de reintervenciones. 

 

 

La mayoría de los fracasos de estos implantes no se deben a 

movilización aséptica, sino que se relacionan con infección y luxación 

recidivante. A largo plazo, fracasan por desgaste del inserto. Sus fracasos 

mecánicos e inferiores resultados se deben a una sobreindicación, en 

defectos tipo 3 de Paprosky o discontinuidades. 

 

Conclusiones 

• Las complicaciones son infrecuentes con el uso de esta técnica.  

• El grado de estabilidad mecánica inicial logrado es fundamental para 

que el aloinjerto se incorpore y el implante se osteointegre. 

• La mayoría de los fracasos precoces se relacionan con luxación 

iterativa o infección. 

• Los fracasos tardíos se deben al desgaste de insertos de polietileno. 
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7.5.- Estudios comparativos 

Jafari (2010) ha comparado los resultados obtenidos con cúpulas 

hemisféricas de titanio recubiertas de HA (207 casos) y cúpulas 

hemisféricas de tantalio (79 casos). En el conjunto de la serie, la tasa de 

fracasos es algo inferior en los modelos de tantalio (6 % vs 8%), para un 

seguimiento mínimo de dos años, con seguimiento medio de 52 meses para 

las cúpulas de titanio y 35 meses en las de tantalio. En los defectos 

menores (Paprosky 1, 2A y 2B), un 6 % de las cúpulas de titanio y un 4 % 

de las cúpulas de tantalio fracasaron. En los defectos mayores (Paprosky 

2C y 3), los porcentajes de fracaso son muy superiores para las cúpulas de 

titanio (24 % vs 12%), que presentan más radiolucencias. Concluye 

afirmando que, en los defectos mayores, el tantalio es superior. 
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  1.3.- Indicaciones y contraindicaciones 

  1.4.- Técnica quirúrgica 

  1.5.- Resultados 

2.- Cotilos oblongos 

  2.1.- Concepto 

  2.2.- Ventajas e inconvenientes 

  2.3.- Indicaciones y contraindicaciones 

2.4.- Técnica quirúrgica 

2.5.- Resultados 

2.6.- Estudios comparativos 

2.7.- Complicaciones 

3.- Cúpulas hemisféricas con pestañas periféricas 

  3.1.- Concepto 

  3.2.- Modelos 

  3.3.- Ventajas 

  3.4.- Inconvenientes 

  3.5.- Indicaciones y contraindicaciones 

  3.6.- Técnica quirúrgica 

  3.7.- Resultados 

  3.8.- Experiencia personal con el modelo Bat Cup 

4.- Otros diseños 

  4.1.- Cúpula Pinnacle 

  4.2.- Anillos modulares 

  4.3.- Cotilos de revisión con vástago 

 

 

 

    

Las graves pérdidas óseas del acetábulo ocasionan dificultades para 

la obtención de una fijación inmediata  y adecuado contacto del implante 

con el hueso receptor. Cuando, buscando una mayor estabilidad, se coloca 

un cotilo en posición alta, sin injerto, puede resultar difícil normalizar la 

longitud del miembro y que la cadera no se luxe.  

Los excelentes resultados logrados en cirugía de revisión con cotilos 

no cementados, ha impulsado el diseño de implantes no cementados 
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especialmente diseñados para lograr en cualquier situación una fijación 

sólida, facilitando la reconstrucción con aloinjertos y logrando colocar el 

implante en posición óptima, con la finalidad de corregir la dismetría y 

mejorar la estabilidad y la función muscular. Otros diseños pretenden evitar 

la reparación con aloinjertos en  algunos  tipos de pérdidas óseas. 

 

1.- COTILOS BILOBULADOS 
 

1.1.- Concepto 

Son implantes con forma de doble hemiesfera, concebidos para 

colmar la pérdida ósea existente en techo o techo y columna posterior sin 

aporte de injerto estructurado. Los pequeños defectos cavitarios y los vacíos 

entre hueso receptor e implante se rellenan con aloinjerto triturado. 

El contacto entre hueso e implante es máximo y la fijación que 

proporciona la posibilidad de colocar múltiples tornillos, tanto en el lóbulo 

proximal como en el distal (porción articular del implante), suele ser 

excelente. 

Existen diversos modelos, con diseño similar.  

 

1.2.- Ventajas e inconvenientes 

Estos modelos no precisan el uso de aloinjertos y el contacto con el 

hueso receptor es excelente. El defecto óseo lo colma el implante. 

Considero que presentan los siguientes inconvenientes: 

-la técnica quirúrgica es difícil 

-no se reparan las pérdidas óseas importantes 

-la pérdida ósea es posible que deba ser agrandada, en su porción 

proximal, para recibir al implante 

-su colocación en posición correcta de inclinación y anteversión es muy 

difícil.  

 

1.3.- Indicaciones y contraindicaciones 

Los cotilos bilobulados están indicados en las pérdidas óseas 

importantes del techo, con aumento del diámetro vertical del cotilo, siempre 

que exista escasa o nula pérdida en pilares (defectos del tipo 2 y algunos 3 

A de Paprosky. Chen, 2000. Moskal, 2004) 

La presencia de defectos estructurales en los pilares disminuye la 

estabilidad del implante. En el estudio de Chen (2000), todos los fracasos 

aparecieron en defectos tipo 3 de Paprosky. 
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1.4.- Técnica quirúrgica 

Ha sido descrita de forma pormenorizada por Chen (2000) y Saluja 

(2000). 

El alojamiento de la porción articular del implante se prepara 

mediante fresado convencional, en posición anatómica. Mediante fresado 

con el instrumental específico, se prepara el alojamiento para el lóbulo 

proximal del implante.  

Las caries y los defectos de contacto se colman con aloinjerto 

triturado.  

Finalmente, se procede al atornillado del implante. 

 

1.5.- Resultados 

Se expresan en la tabla 11.1. 

Chen (2000), con un 24 % de movilizaciones en su serie, no 

recomienda el uso de estos implantes, técnicamente difíciles. La pared 

medial del acetábulo debe estar sana. Solamente puede ser una buena 

solución en casos de defectos que se adapten a la forma del implante, 

siempre que la línea de Köhler esté intacta.  

En la serie de 25 casos, con defectos combinados, revisada por 

Abeyta (2008), las complicaciones son escasas (dos luxaciones y una 

infección) con un 12 % de movilizaciones asépticas. 

 

 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 

Berry (2000) 38  T del techo 3 2’6  B:92 

Saluja (2000) 29 SR no G 5 0 0 B:67 

Chen (2000) 37 JM no P 2 y 3 4 24   

Moskal (2004) 11 SR T P 3 3 0  H:89 

Abeyta (2008) 25 SR  A: Co 11 12  H:76 

Moskal (2008) 11 SR T A:III 6 0  H:36 a 85 

 

Tabla 11.1: Resultados de cotilos bilobulados. 

Nº: Número de casos.  

M: Modelo. JM: Joint Medical. SR: S-ROM (De Puy). 

1: Uso de aloinjertos. T: triturado  

2: Tipo de defecto. P: Paprosky. A: AAOS. Co: combinado G: grandes defectos superiores 

o posterosuperiores.  

3: Seguimiento medio en años.  

4: % de movilizaciones asépticas.  

5: % de fracasos por cualquier causa.  

6: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados. 
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Discusión 

Un análisis de los resultados expresados en la tabla 11.1 muestra 

que: 

• El seguimiento medio de las series en estudio es de 5’2 años. 

Solamente una tiene un seguimiento superior a 10 años. 

• El modelo más utilizado es el S-ROM. 

• La frecuencia de movilizaciones aséptica es muy variable, con 

valores límites entre 0 % y 24 % (media del 8’5 %). Tres de las seis 

series analizadas no refieren ninguna movilización aséptica para un 

seguimiento inferior a seis años. 

• Los resultados funcionales son buenos, con una puntuación media 

final de 81 en la escala de Harris. 

 

Existen diversas técnicas para tratar los defectos del techo o techo-

pared posterior. 

Los aloinjertos estructurados son una excelente indicación en 

pacientes jóvenes, asociados a un cotilo no cementado, con tornillos o 

pestañas. También se puede colocar un cotilo hemisférico en posición de 

seguridad, alto, obviando la necesidad de usar un aloinjerto estructurado, 

pero es una opción solamente útil en defectos moderados y en pacientes de 

cierta edad, pues puede ocasionar un acortamiento y una inestabilidad 

residuales. 

El uso de cotilos bilobulados u oblongos es una opción que no repara 

la pérdida ósea totalmente, que logra una buena fijación inmediata y a largo 

plazo y que reconstruye el centro de rotación de la cadera.  

Pacientes mayores, en los que no se desea reconstruir la pérdida 

ósea, son una buena indicación para estos implantes. 

  

Conclusiones 

• La técnica quirúrgica para la implantación de cotilos bilobulados es 

delicada. 

• Estos implantes tienen unas indicaciones muy concretas. La pared 

medial y los pilares han de estar sanos. 

• Pueden estar indicados en graves defectos puros del techo con 

paredes y fondo adelgazados, en los que este implante se acopla 

muy bien.  

• Actualmente han sido desplazados por los suplementos de metal 

trabecular y titanio poroso. 

 

 



345 
 

2.- COTILOS OBLONGOS 
 

2.1.- Concepto 

Son implantes con forma de escudilla, hemisféricos en el eje 

transverso  y alargados en sentido vertical, entre 6 y 12 mm. Están 

concebidos para colmar las pérdidas óseas existentes en techo o techo y 

columna posterior sin aporte de injerto estructurado. Los pequeños defectos 

cavitarios y los vacíos entre hueso receptor e implante se rellenan con 

aloinjerto triturado. El inserto excéntrico restituye la longitud y el centro de 

rotación de la cadera. El contacto entre hueso e implante es máximo y la 

fijación que proporciona el empleo de múltiples tornillos, suele ser 

excelente. 

Existen diversos modelos, similares. El más conocido es el modelo 

LOR (Längsovalen Revisionspfanne Oblong. AlloPro®), fabricado en titanio, 

con diámetro transverso de 52 a 72 mm. Para cada anillo existen dos 

tamaños, uno elongado 6 mm y otro 12 mm. El inserto de PE, recambiable, 

puede estar centrado o desplazado hacia distal, para descender el centro de 

rotación de la cadera. El modelo Procotyl es un diseño oval en titanio con 

recubrimiento poroso, que proximalmente puede disponer de pestañas y 

tornillos de anclaje y distalmente de un gancho al orificio obturador. 

 

2.2.- Ventajas e inconvenientes 

Los cotilos oblongos presentan diversas ventajas: 

-no precisan el uso de aloinjertos estructurados, pues el defecto óseo lo 

colma el implante; los defectos cavitarios y los problemas de ajuste se 

solucionan con injerto triturado. 

-el inserto excéntrico permite corregir la dismetría y restaurar el centro de 

rotación de la cadera (Surace, 2006). 

-el contacto del implante con el hueso receptor es excelente y amplio, 

aumentando las posibilidades de osteointegración. 

-la fijación inmediata es segura con la colocación de tornillos desde el fondo. 

Entre sus inconvenientes destacan: 

-no se reparan los grandes defectos óseos. 

-la pérdida ósea puede que precise ser agrandada para recibir al implante. 

-la colocación del implante en posición correcta de inclinación y anteversión, 

es difícil (Karpos, 1999).  

 

2.3.- Indicaciones y contraindicaciones 

Los cotilos oblongos tienen unas indicaciones muy precisas en 

algunos defectos del tipo 2 y 3 de Paprosky: 
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-los defectos combinados superiores y posteriores dejan un cotilo oval y son 

una excelente indicación para este tipo de implante (Köster, 1998. 

Rodríguez Merchan, 2000), sin usar injerto. 

-las pérdidas óseas importantes en techo, o en techo y columna posterior 

con aumento del diámetro vertical del cotilo, pueden ser tratadas de forma 

sencilla con estos implantes, usando aloinjerto triturado.  

La presencia de defectos estructurales en los pilares disminuye la 

estabilidad del implante y contraindica su empleo para la mayoría de los 

autores.  

2.4.- Técnica quirúrgica 

Ha sido descrita, entre otros autores, por Karpos (1999). 

El acetábulo se fresa, conservando el diámetro transversal, para no 

lesionar los pilares. 

Con los implantes de prueba se valora posición y ajuste.  

Los defectos cavitarios y los pequeños defectos de contacto se 

rellenan con aloinjerto triturado. Los defectos segmentarios de las columnas 

se reparan con injertos estructurados atornillados. 

Generalmente se colocan tornillos al techo, pero en caso de 

necesidad también pueden clocarse en distal, hacia el isquion. 

2.5.- Resultados 

Se expresan en la tabla 11.2. 

Köster (1998), en 102 pacientes con defectos diversos y un 

seguimiento medio de 3’6 años (entre 2 y 7), refiere un 10 % de migraciones 

asintomáticas de la cúpula y 18 casos (17 %) de radiolucencias discontinuas 

y menores de 2 mm. Solo refiere dos movilizaciones reintervenidas, una en 

discontinuidad pélvica. 

Gotze (2003), en 50 pacientes tratados con el modelo LOR, refiere un 

16 % de reintervenciones, de las que 12 % fueron debidas a luxación 

recurrente y 4 % a infección profunda. No aparecieron movilizaciones 

asépticas, con un 30 % de radiolucencias discontinuas no evolutivas. 

Landor (2009), en una serie de 133 pacientes, refiere una incidencia 

de infección del 5’3 %. El implante debe contactar en más del 50 % de su 

superficie con hueso huésped. En el 89 % de los casos utilizó aloinjertos 

triturados. No utiliza aloinjertos estructurados. Para un seguimiento medio 

de 9’8 años, la frecuencia de movilización aséptica es del 8’3% y el de 

fracasos del 13’5 %. 

Babis (2011) ha tratado 62 pacientes con el modelo Procotyl y 

aloinjerto triturado. Todas las pérdidas eran tipo 3A de Paprosky. Las 

complicaciones totales son muy elevadas (38’7%), con un 29 % de 
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reintervenciones relacionadas con movilización del implante. Además, un  

6’4 % presentan una movilización radiográfica segura. Este implante y/o 

esta técnica no parecen indicados en las graves pérdidas tipo Paprosky 3A. 

 

 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Köster  
(1998) 

102 L No: 40 D 3’6 2 3 98/8 (a) H:82 
B:57 

Köster  
(2009) 

56 L No: 40  D 9 5’3 7   
R 

95/9 (a) 
93/9 (b) 

 

Gotze 
(2003) 

50 L    0 16  
R 

 H:36 a 78 

Herrera 
(2006) 

35 L T 
E: 2/35 

A: III y IV 6’3 14   H:79 
S:84 

Surace 
(2006) 

41 L T:42  P 2 y 3 5 0   H:82 
B:60 

Civinini 
(2008) 

53 L T:30   7’2 1’8 3’6  H:34 a 79 
B: 83 

Landor 
(2009) 

133 L T:89   P 2 y 3 
3A=62% 

9’8 8’3 13 
R 

90/12 (a) 
85/12 (b) 

H:90 

Fickert 
(2010) 

217 L  D 4 3’1  87/7 (b) H:45 a 78 

Perka 
(2004) 

 
30 

 
B 

 
T:30  

S:17 
Co:12 
Di:1 

 
3 

 
3’4 

   
H:89 

Hekal 
(2008) 

14 B A:28  P 2 y 3 3 0   H:84 

García 
(2013) 

46 L:20 
B:26 

T P 2: 63 % 
P 3: 37 % 

7’2 6’5 8’7 
R 

41/7 (b)  

Babis 
(2011) 

62 P T:100 P 3 A 5 30   H:81 
B:40 

Stastny 
(2014) 

31 T  D 7 3’2  94/7 (a) H:40 a 85 
B: 80’6 

 

Tabla  11.2: Resultados de cotilos oblongos. 

Nº: Número de casos.  

M: Modelo. B: Bofor. L: LOR. P: Procotyl. T: TC. 

1: % uso de aloinjertos. T: triturado. E: estructurado. A: autoinjerto  

2: Tipo de defecto. A: según clasificación de la AAOS. Co: combinados. S: segmentarios. 

D: diversos. Di: discontinuidad. P: Paprosky.  

3: Seguimiento medio en años.  

4: % de movilizaciones asépticas.  

5: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones 

6: Supervivencia/años. (a): considerando como causa de fracaso la movilización aséptica. 

(b): considerando cualquier causa de revisión.  

7: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados. S: % de pacientes satisfechos con el resultado. 
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Stastny (2012), en 40 pacientes tratados con el modelo oblongo TC, 

para un seguimiento medio de 4 años, refiere solamente una movilización, 

con excelentes resultados funcionales.  

 

Discusión 

El autor del presente estudio carece de experiencia con estos 

modelos de implante. 

Un análisis de los resultados que expresa la tabla 11.2 permite 

extraer las siguientes conclusiones: 

• El modelo más utilizado es el LOR.  

• Los defectos son de gravedad diversa, con predominio de los tipos 2 

según Paprosky.  

• La mayoría de los autores utilizaron aloinjertos triturados y, 

excepcionalmente, aloinjertos estructurados. 

• Para un seguimiento medio en estas series de 5’6 años (entre 3 y 9’8 

años), el porcentaje de movilizaciones asépticas es muy variable, 

entre el 0 % y el 30 %, con una media del 6 %.  

• Ninguno de los estudios analizados tiene un seguimiento medio 

superior a diez años.  

• La frecuencia de reintervenciones puede ser muy elevada, del 16 % 

en el estudio de Gotze (2003), de las que un 12 % se relacionaron 

con luxación recurrente, hecho que muestra las dificultades para la 

colocación en posición correcta de este tipo de implantes.  

• La supervivencia es muy variable, entre el 90 % y el 98 % si se 

considera como criterio la movilización aséptica, y del 41% al 93 % si 

se considera cualquier causa de revisión.  

 

Aunque en la serie de Surace (2006), los resultados no se relacionan 

con el grado de pérdida ósea, Babis (2011) en 62 pacientes con defectos 

tipo 3A de Paprosky, refiere una frecuencia de complicaciones totales muy 

elevada (38’7%), con un 29 % de reintervenciones relacionadas con 

movilización del implante. El análisis de otras series, también muestra 

inferiores resultados en graves defectos. Según Gotze (2003) el contacto 

con el hueso receptor debe ser de al menos un 50 % de su superficie. Por 

esta razón, los cotilos oblongos no están indicados en los defectos tipo 3B 

de Paprosky (Landor, 2009). 

El uso de múltiples tornillos mejora la fijación inicial. Siempre que se 

pueda debe anclarse un tornillo en isquion. En la serie de Herrera (2006), 

los casos en los que el implante no contacta bien con los pilares, debido a 
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defecto técnico o a lesión ósea, obtienen inferiores resultados, con 

movilizaciones frecuentes.  

En el estudio de García-Rey (2013), la frecuencia de movilizaciones 

radiográficas no intervenidas es muy elevada, del 28 %. 

 

Conclusiones 

• Los resultados con el uso de cotilos oblongos son muy variables y se 

relacionan con el grado de defecto óseo. 

• Los resultados logrados en defectos tipo 3 A de Paprosky son muy 

modestos y frecuentemente malos en los tipos 3 B de Paprosky, por 

lo que no deben indicarse en este tipo de defectos. 

• Los cotilos oblongos pueden obtener buenos resultados en defectos 

tipo 2B de Paprosky, algunos del tipo 2 C (en los que el defecto de la 

pared medial es pequeño) y en algunos del tipo 3A, cuando el 

defecto longitudinal es de mayor tamaño que el defecto transversal. 

 

2.6.- Estudios comparativos 

Sutherland (1996) realizó un estudio comparativo entre cotilos 

hemisféricos y oblongos en el tratamiento de graves defectos tipo III AAOS 

(combinados), sin usar injertos estructurados. En 15 pacientes empleó un 

cotilo estándar Harris-Galante y en 6, con desplazamiento proximal del 

centro de rotación superior a 3 cm, un modelo oblongo. Las cavidades las 

colmó con aloinjerto. Para un seguimiento de cuatro años, el número de 

fracasos es del 24 %, (2 de los 15 cotilos hemisféricos y 3 de los 6 

oblongos). Concluye afirmando que los implantes oblongos reconstruyen 

mejor el centro de rotación, pero son menos estables. 

Martínez Martín (2003), compara un grupo de 40 pacientes en los 

que se utilizó el modelo LOR con 36 en los que se empleó un cotilo Centroid 

(anillo antiprotrusión no cementado). El porcentaje de defectos III y IV según 

la clasificación  AAOS es similar en ambos grupos. Para un seguimiento 

medio de 3 años, los resultados son mejores con el LOR (7’5 vs 41’7 % de 

movilizaciones). 

 

Conclusiones 

No existen suficientes estudios comparativos que permitan extraer 

conclusiones. 

 

2.7.- Complicaciones 

Se expresan en la tabla 11.3. 
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_________________________________________________________________________  
    Autor  nº M        1  2     3       4      5        6 
_________________________________________________________________________  
 
 Perka (2004)  30 B    10 NR      10 
 Gotze (2003)  50 L  4 P  12 R      30 
 Civinini (2008)  53 L        1’9     5’7 NR     7’5       3’8 
 Landor (2009)           113 L  5’3 P    2’6 R       13’5 
 Fickert (2010)           217 L  0’9 P   

   
 

Tabla 11.3: Complicaciones con el uso de cotilos oblongos. 

Nº: Número de casos.  

M: Modelo. B: Bofor. L: LOR.   

1: % de lesiones neurológicas.  

2: % de infecciones P: profunda.  

3: % de luxaciones. NR: no recurrentes. R: recurrentes, precisaron reintervención.  

4: % de radiolucencias.  

5: % de movilizaciones radiográficas del implante no intervenidas.  

6: % de reintervenciones.  

 

 

Discusión 

Las complicaciones neurovasculares e infecciosas no parecen 

superiores cuando se utiliza esta técnica. 

Una de las ventajas de estos implantes es que suelen lograr un buen 

centro de rotación de la cadera, hecho que disminuye la frecuencia de 

luxaciones. No obstante, en algunos estudios, la frecuencia de esta 

complicación es muy elevada, hecho que puede relacionarse con la 

dificultad de lograr una inclinación y anteversión correctas con este tipo de 

implantes.  

Cuando se analizan los resultados es preciso valorar la frecuencia de 

fijaciones fibrosas, que generalmente se transforman en movilizaciones con 

el paso del tiempo. El porcentaje de radiolucencias alcanza un 30 % en el 

estudio de Gotze (2003). La frecuencia de movilizaciones radiográficas es 

del 16 % en la serie de Stastny (2014) y del 7’5 % en la de Civinini (2008). 

En el estudio de Fickert (2010), si se consideran las movilizaciones 

radiográficas no intervenidas, la supervivencia  a siete años baja del 87 % al 

79 %. 

 

Conclusiones 

• Las complicaciones con el uso de cotilos oblongos no son superiores 

a las que aparecen con el uso de otros implantes. 
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• Los resultados en relación con la frecuencia de movilizaciones 

asépticas deben considerar la frecuente aparición de radiolucencias y 

movilizaciones poco sintomáticas, no reintervenidas.  

• En pacientes seleccionados, con defectos del techo, los cotilos 

oblongos pueden ser una buena opción. Sin usar aloinjertos 

estructurados mantienen el centro de rotación de la cadera. 

 

3.- CÚPULAS HEMISFÉRICAS CON PESTAÑAS PERIFÉRICAS  
 

3.1.- Concepto 

Son cotilos hemisféricos no cementados que disponen en su periferia 

de pestañas con forma y longitud variable para anclar en el hueso sano.  

Según modelos, una o dos placas anclan en el iliaco sano y otra en 

pilar posterior o anterior, según necesidades.  

Todos los modelos disponen de una placa en gancho que, 

introducida en el marco obturador, se opone a su ascenso. 

 

3.2.- Modelos 

Difieren, fundamentalmente, en el diseño y anclaje de las pestañas 

en la cúpula. 

El primer diseño con pestañas recambiables, que pueden colocarse 

en toda la periferia del implante, es el modelo Bat Cup®, ideado por el autor 

del presente estudio en el año 1995. La cúpula hemisférica está fabricada 

en Ti y recubierta de hidroxiapatita. Posee  seis ranuras en su reborde para 

el alojamiento de placas que se solidarizan al iliaco mediante tornillos. 

Alternando con las ranuras, existen seis orificios en el fondo de la cúpula, 

para la colocación supletoria de tornillos de fijación. Las placas, en Ti, son 

fácilmente moldeables y de diferentes formas (gancho, L derecha o 

izquierda, recta, o en T). Según las características del caso pueden usarse 

una, dos o más pestañas, hasta conseguir una fijación firme del cotilo. 

Más tarde han surgido otros modelos. El MAPC, ha sido descrito y 

utilizado por Peters (2004) y el Procotyl (Wright Medical), cúpula oblonga 

con pestañas, por Babis (2011).  

 

3.3.- Ventajas 

Las cúpulas hemisféricas provistas de pestañas presentan las 

siguientes ventajas: 

• Técnica quirúrgica sencilla y codificada. 

• Las cúpulas con pestañas logran una excelente fijación primaria. 

Como ayuda a los tornillos que fijan la cúpula, las pestañas 
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periféricas, por su diferente forma y ubicación, consiguen en casi 

todas las situaciones un firme anclaje en hueso sano.  

• Restauran el  centro de rotación de la cadera cuando se colocan en 

posición anatómica. 

• Facilitan la reconstrucción ósea. Los injertos colocados entre el 

implante y el hueso receptor quedan firmes, situación que mejora aún 

más cuando son alcanzados por los tornillos de la cúpula o las 

pestañas. Su excelente fijación protege de forma efectiva los 

aloinjertos durante el proceso de osteointegración. 

• Es posible la fijación biológica del implante, aunque exista una severa 

pérdida ósea y se utilice gran cantidad de aloinjerto. 

 

3.4.- Inconvenientes 

• Dificultades para modelar las pestañas, hasta superar la curva de 

aprendizaje. 

• Cuando las  pestañas que anclan en el ilíaco no se modelan de forma  

adecuada, el cotilo puede quedar en posición vertical. 

• Las pestañas destinadas a la pala ilíaca disponibles actualmente en 

algunos modelos son cortas, por lo que en presencia de grandes 

defectos del techo puede que no logren anclar suficientemente en el 

hueso receptor sano. 

 

3.5.- Indicaciones y contraindicaciones 

Al disponer de pestañas, estos implantes mejoran el anclaje y 

aumentan las indicaciones propias de las cúpulas estándar no cementadas. 

Están indicadas en graves defectos óseos segmentarios y en algunas 

discontinuidades pélvicas, asociadas a osteosíntesis previa de la columna 

posterior. 

Estos implantes puede que no logren una fijación mecánica inicial 

suficiente en todos los defectos tipo 3 B de Paprosky.  

 

3.6.- Técnica quirúrgica 

Se describe la técnica utilizada para la implantación del modelo Bat 

Cup.  

Vía de abordaje. Puede utilizarse cualquiera de las vías de uso habitual en 

cirugía de cadera. El autor prefiere la vía lateral de Hardinge, que procura 

un control excelente del acetábulo y permite un acceso sencillo a la pala 

iliaca. 

Preparación del acetábulo. Limpieza y fresado de la cavidad acetabular, 

para normalizarla y eliminar el hueso esclerótico. Es recomendable practicar 
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múltiples perforaciones a las zonas de esclerosis residual con una broca 

fina. 

Reconstrucción de las pérdidas óseas. Los grandes defectos estructurales 

en techo, paredes o fondo pueden ser colmados con aloinjertos 

estructurados macizos tallados de forma conveniente, que según tamaño se 

fijan con uno o dos tornillos de esponjosa de 4’5 mm.de diámetro. A 

continuación se coloca una capa delgada de aloinjerto triturado, que se 

compacta con los probadores macizos disponibles en el instrumental. Las 

pérdidas óseas más sencillas se solucionan con el uso de aloinjerto triturado 

compactado de la forma descrita. 

Exposición de la porción supraacetabular de la pala ilíaca. Se realiza 

mediante una incisión longitudinal anterior de la musculatura glútea, 

respetando el nervio glúteo superior. Se desperiostiza cuidadosamente 

hacia arriba y atrás, lo suficiente para poder alojar cómodamente una o dos 

placas ilíacas. 

Elección del tamaño del implante. 

Elección de la posición de las pestañas. Normalmente, se coloca una 

pestaña en el centro del ilíaco (posición de las doce en una imaginaria 

esfera horaria), que puede asociarse a otra placa más corta a la base de la 

columna posterior. Cuando existen defectos en las columnas es preciso 

colocar otra que ancle en columna posterior o en sus restos, sobre las 

nueve horas de la esfera horaria, de forma que actúe como tirante 

transversal. También puede colocarse una placa en gancho al orifico 

obturador o sobre la columna anterior.   

Colocación del implante. Cuando se utilizan una o dos pestañas proximales, 

estas se encajan en la ranura de la cúpula y se fijan con el pequeño tornillo 

de bloqueo. Se monta la cúpula en el portacotilos y se impacta.  

Si se coloca además una placa transversal o un gancho obturador, la 

colocación del implante con las placas fijas a la cúpula puede ser difícil. Es 

más sencillo fijar al implante la placa que ancla a la pared posterior y 

mediante un movimiento de giro, anclarla en el reborde óseo. Seguidamente 

se bascula el implante ligeramente y se coloca la placa superior. 

Manteniendo la posición y la presión con el posicionador- impactor de 

cotilo, se colocan uno o dos tornillos a la pala ilíaca para fijar posición y, a 

continuación, uno o dos tornillos en el interior de la cúpula, para que esta se  

mantenga a compresión. Colocación del resto de los tornillos. 

Sellado del implante. Los pequeños espacios vacíos que puedan quedar 

entre el implante y el huésped se rellenan con esponjosa triturada. 

Colocación del inserto. El premodelado que poseen las pestañas y el 

modelado a medida que realizamos suelen colocar al cotilo en posición de 
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máxima cobertura, bastante horizontal. Puede ser necesario recurrir al uso 

de insertos asimétricos si esto no sucede o existen defectos de anteversión 

que ocasionan inestabilidad.  

 

3.7.- Resultados 

Se expresan en la tabla 11.4. 

 

 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Peters 
(2004) 

63 MAPC C 
E (8%) 

A:III, 68% 
A:IV, 24% 

2’5 8 13 87 80 

Babis  
(2011) 

62 Procotyl C P 3 A 5 30 46   

 

Tabla 11.4: Resultados de cotilos no cementados provistos de pestañas. 

Nº: Número de casos. M: Modelo.    

1: Uso de aloinjertos. C: compactado. E: estructurado.  

2: Tipo de defecto A: AAOS.  P: Paprosky.  

3: Seguimiento medio en años.  

4: % de movilizaciones asépticas.  

5: % de fracasos por cualquier causa. 

6: Supervivencia/años, considerando como fracaso cualquier causa de revisión.  

7: Resultados funcionales: puntuación media de la serie según escala de Harris. 

 

Discusión 

Babis (2011) no ha logrado buenos resultados con un modelo de 

cúpula oblonga provista de pestañas, en defectos tipo 3 A de Paprosky. En 

este tipo de pérdidas óseas, el uso de injertos estructurados es necesario 

cuando se indican cúpulas con o sin pestañas, y este modelo tiene un 

diseño que se fundamenta precisamente en evitar el uso de aloinjertos 

estructurados. 

 

Conclusiones 

• Existen escasos estudios sobre estos implantes. 

• Su empleo en defectos importantes puede mejorar los resultados 

logrados con cúpulas hemisféricas no cementadas, ya que su fijación 

es mejor. 

 

3.8.- Experiencia personal con el modelo Bat Cup 

 

Descripción de la serie 

En un periodo de dieciocho años (1995-2013) el autor del presente 

estudio y diseñador de este implante, lo ha utilizado personalmente en 152 
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pacientes. Esta serie personal ha sido revisada para estudio en otras 

ocasiones (Moleón, 1997 y 2003. Garcés, 2008). 

Se consideraron como criterios de inclusión que los pacientes 

hubiesen sido intervenidos por el autor y que dispusiesen de un seguimiento 

clínico y radiográfico completo superior a dos años. En el momento de la 

realización del presente estudio, 17 pacientes habían fallecido entre los 

cuatro y diecisiete años, por motivos no relacionados con la cirugía de 

revisión y sin que el implante haya ocasionado problemas, por lo que se han 

incluido en la serie considerando los datos de la última revisión clínica. 

Aplicando estos criterios, la presente serie incluye 120 pacientes a los que 

se implantaron 127 Bat Cup (64 movilizaciones aisladas del cotilo, 51 

recambios de ambos componentes, 5 deterioros acetabulares en modelos 

monobloc, 5 fracturas periprotésicas con cotilo movilizado y 2 revisiones en 

PTC infectadas).   

 El seguimiento oscila entre 2 y 20 años (media de 11’2 años).  

La edad media de la serie es de 66’2 años (entre 30 y 84 años). Un 

58 % de los pacientes tienen 65 o más años de edad y un 35 %  son 

pacientes jóvenes, menores de 65 años.  

En relación con el sexo, 71’3 % son mujeres. La afectación de la 

cadera derecha es ligeramente dominante (53%). 

En relación con el tipo de implante movilizado, cuando se trataba de 

movilizaciones aisladas del cotilo, un 88 % de los implantes eran modelos 

no cementados, entre los que destaca un 28’3 % de modelos roscados. 

Cuando ambos componentes estaban movilizados, un 66’6 % de la serie 

eran modelos cementados. 

 

Material y método 

Todos los pacientes han sido intervenidos por el autor del presente 

estudio mediante una vía lateral directa de Hardinge, ampliada, con 

osteotomía trocantérea ocasional. 

La evaluación de las pérdidas óseas se realizó durante el 

preoperatorio, con la finalidad de tener prevista una táctica operatoria y 

solicitar los injertos pertinentes. La valoración final se realiza mediante la 

constatación del tipo de pérdida una vez extraído el implante, según 

clasificación de Paprosky, que se complementa con un grupo 4 

(discontinuidad pélvica) y 5 (granulomatosis agresiva). 

Siempre se solicitó cultivo y antibiograma de líquido articular 

(mediante punción previa a la apertura de la cápsula) y de muestras 

tisulares representativas tras la retirada de implantes. En caso de sospecha 



356 
 

de infección solicitamos un recuento intraoperatorio de polimorfonucleares 

neutrófilos. 

Se utilizó exclusivamente aloinjerto triturado-compactado en todos los 

defectos sencillos. En las pérdidas óseas tipo 2C, 3A y 3B según 

clasificación de Paprosky, indiqué aloinjertos masivos tallados a medida del 

defecto, que se encastran en la cavidad o se fijan con tornillos 

suplementarios si no quedan fijos. Seguidamente la cavidad se normaliza 

con una delgada capa de aloinjerto triturado-compactado.  

El aloinjerto preparado con trituradora se introduce en una jeringa de 

50 cc y se desengrasa y compacta, actuando firmemente sobre el émbolo. 

Seguidamente se retira el émbolo y se introducen por la boca de la jeringa 

de medio a un gramo de Vancomicina, según cantidad, que será liberada in 

situ por el aloinjerto. El aloinjerto se ha compactado siempre con los 

probadores macizos disponibles en el instrumental. 

No he conservado sistemáticamente una zona de hueso receptor, 

libre de aloinjerto, en contacto con la cúpula.  

La tabla 11.5 expresa las características del Bat Cup utilizado. 

 

 

Diámetro cúpula Nº Placas  Nº Tornillos a la cúpula Nº 

52 
56 
60 
64 
68 

23 
57 
36 
  8 
  3 

1 en T a pala iliaca 
1 en L a pala iliaca 
1 recta a pala iliaca 
2 en L proximales 
2 (techo y columna posterior) 
2 (techo y columna anterior)  

46 
36 
17 
  1 
25 
  2 

ninguno 
uno 
dos 
tres 

 3 
27 
89 
 8 

 

Tabla 11.5: Características del Bat Cup utilizado. 

 

 

Durante el postoperatorio, todos los pacientes recibieron profilaxis 

tromboembólica con fisioterapia y enoxaparina, durante seis semanas. El 

tratamiento antibiótico consistió en cefazolina (1gr/6h) y tobramicina (100 

mgrs/8-12 h) intravenosas durante 4-6 días. 

Para la evaluación de resultados se han analizado los siguientes 

parámetros: 

- aparición de complicaciones intraoperatorias 

- complicaciones precoces, considerando como tales las que aparecen 

durante los tres primeros meses del postoperatorio inmediato 

- complicaciones tardías 

- valoración radiográfica, considerando la presencia de movilización, rotura 

de pestañas o tornillos y reabsorción del injerto 
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- valoración funcional, mediante la aplicación de criterios en consonancia 

con este tipo de cirugía, que considera aspectos fundamentales en relación 

con la actividad y satisfacción del paciente (tabla 11.6) 

- apreciación conjunta de resultados. 

Se considera como fracaso cualquier caso que precise una nueva 

intervención, ya realizada, pendiente o  posible a corto-medio plazo. 

 

 

 
 
DOLOR 

ocasional Utiliza analgésicos de forma ocasional 
No limita sus actividades 

importante Utiliza analgésicos con frecuencia 
Limita sus actividades 

 
 
COJERA 

leve Casi imperceptible al observador 
No limita la marcha 

importante Aparente 
Limita el perímetro de marcha 

 
 
 
 
 
BASTONES 

no utiliza Se consideran excelentes resultados 
funcionales 
Se asocia con ausencia de dolor y cojera 
leve o ausente 

utiliza uno Puede utilizarlo por seguridad, por lesiones 
asociadas o por insuficiencia muscular 
Puede coincidir con un excelente resultado 
funcional 

utiliza dos o andador Se asocian generalmente a dolor y cojera 
Se asocia con regulares o malos resultados 
funcionales 

No camina Mal resultado funcional 

 

Tabla 11.6: Criterios de valoración funcional. 

 

 

Para la evaluación final global de resultados se consideran los 

criterios expresados en la tabla 11.7.  

 

 

 R MC SM C D B MA 

 
malo 

 
sí 

 
sí 

 
sí 

 
Importante 

 
importante 

dos 
andador 

no camina 

 
limitada 

bueno no no no leve ocasional uno ilimitada 

excelente no no no ausente 
leve 

ausente no ilimitada 

 

Tabla  11.7: Criterios para la evaluación global de resultados. 

R: reintervención. MC: movilización confirmada. SM: sospecha de movilización. C: cojera.  

D: dolor. B: uso de bastones. MA: capacidad de marcha.  
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Resultados 

Los cotilos recambiados presentaban diversos grados de pérdida 

ósea, según la clasificación de Paprosky: 

• Tipo 1: 3 (2’3%).  

• Tipo 2: 93 (74’7%).  2A: 35. 2B; 38. 2C: 20. 

• Tipo 3: 26 (20’4%). 3A: 17. 3B: 9 

• Tipo 4 (discontinuidad pélvica): 2 (1’4%) 

• Tipo 5 (granulomatosis agresiva): 3 (2’3%) 

 

Las pérdidas óseas fueron más importantes en las movilizaciones 

aisladas del cotilo. En 99 ocasiones (77’9 %) se utilizó exclusivamente 

aloinjerto triturado y compactado y no se utilizó ningún tipo de injerto en 8 

ocasiones (6’3%). En las pérdidas óseas tipo 2C, 3A y 3B según 

clasificación de Paprosky, indicamos aloinjertos masivos tallados a medida 

del defecto, que se encastran en la cavidad o se fijan con tornillos 

suplementarios si no quedan fijos. Seguidamente la cavidad se normaliza 

con una delgada capa de aloinjerto triturado-compactado. Este proceder se 

aplicó en 20 casos (15’7%) con graves defectos. 

La tabla 11.8 expresa las complicaciones que aparecieron en la 

presente serie y la 11.9, los resultados radiográficos.  

 

 

Complicaciones intraoperatorias 
 
Vasculares 

 
4  (3 %) 

Sangrado al colocar los tornillos que fijan placas 
proximales a la pala iliaca 

Complicaciones postoperatorias precoces (primeros tres meses) 
 
Fallecimiento 

 
1 (0’8%) 

Relacionado con edema agudo de pulmón en 
paciente de alto riesgo 

 
Luxación 

 
4 (3 %) 

Altura inadecuada del vástago: 1 caso 
Vástago en mala posición e infección: 1 caso 
Cuidados postoperatorios inadecuados: 1 caso 
Insuficiencia muscular: 1 caso 

Infección aguda  3 (2’4%) Solucionadas con cirugía y antibióticos 

Complicaciones postoperatorias tardías 
 
Luxación 

 
2 (1’5 %) 

A los siete años, reducción ortopédica: 1 caso 
Recidivante, intervenida en otro hospital: 1 caso 

 
Infección crónica 

 
3 (2’4%) 

Extracción de implante: 2 casos 
Fistula intermitente: 1 caso 

 
Movilización aséptica 

 
3 (2’4%) 

Discontinuidad pélvica: 1 caso 
Luxación tras atropello: 1 caso 
Con injerto incorporado: 1 caso 

 
Tabla 11.8: Complicaciones. 
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Signo Descripción Frecuencia 

 
Migración de la cúpula 

Ascenso : 2 casos 
Ascenso y protrusión: 1 caso 
Verticalización: 1 caso 

 
   4 (3’1%) 

Rotura de placas Asociada a movilización: 2 casos 
Implante osteointegrado: 4 casos 

   6 (4’7%) 

Rotura de tornillos Asociada a movilización: 2 casos 
Implante osteointegrado: 3 casos 

   5 (4%) 

 
Reabsorción del injerto menor de 1/3 

Sin movilización: 16 casos 
    -sin halo: 6 casos 
    -con halo discontinuo: 10 casos 

  
 16 (12’6 %) 

Reabsorción del injerto mayor de 1/3 Asociada a movilización: 3 casos    3 (2’4%) 

Halo pericotilar discontinuo Ausencia de movilización: 14 casos  14 (11%) 

Desgaste de inserto Recambio de inserto: 1 caso 
Vigilancia: 3 casos 

   4 (3’1%) 

 
Tabla 11.9: Valoración radiográfica. 

 

 

Los resultados funcionales se expresan en la tabla 11.10. 

 

 

Dolor 

ocasional 3 (2’4 %) Bat Cup osteointegrado 

importante 6 (4’8 %) Bat Cup movilizado: 4 casos 
Vástago movilizado: 2 casos 

Cojera 

leve 13 (10 %) Bat Cup osteointegrado 

 
 
importante 

 
 

18 (14 %) 

Insuficiencia muscular:8 casos 
Bat Cup movilizado: 4 casos 
Infección en Bat Cup: 1 caso  
Vástago movilizado: 3 casos 
Consecuencia de A.V.C: 1 caso 
Parálisis de CPE previa: 1 caso 

Uso de bastones 

ninguno 102 (80%) Excelentes resultados 

usa un bastón   9 (7%) Por seguridad: 7 casos 
Por lesión asociada: 2 casos 

usa dos bastones o andador   13 (10 %) Movilización: 7 casos 
Por lesión asociada: 6 casos 

no camina     3 (2’4 %) Parkinson y secuelas de AVC 

 

Tabla 11.10: Resultados funcionales. 

 

 

En la presente serie se registraron 19 fracasos (15 %, tabla 11.11). 

De ellos, solamente 9 (7’1 %) están relacionados directamente con el Bat 

Cup. 

 

 



360 
 

_________________________________________________________________________   
    Nº de casos    Origen del fracaso 
_________________________________________________________________________         
         
        1   Fallecimiento durante el postoperatorio inmediato 
        1   Vástago modular infectado 
        2   Vástago movilizado 
        3   Infección aguda postoperatoria 
        3   Infección crónica 
        1   Luxación recurrente por defecto de posición del Bat Cup 
        3   Movilización aséptica del Bat Cup 
        1   Migración asintomática 
        1   Inserto de polietileno desgastado, intervenido 
        3   Desgaste de inserto no intervenidos 

       
 

Tabla 11.11: Relación de fracasos. 

 

 

Los motivos de una nueva intervención (13 casos, 10’2 %) se 

aprecian en la tabla 11.12. 

 

 

_________________________________________________________________________    
   Nº de casos   Causa de la reintervención 
_________________________________________________________________________         
         
        4       Movilización del cotilo 
        5       Infección 
        1       Infección con luxación y vástago en mala posición 
        2       Movilización del vástago 
        1       Cambio de inserto de polietileno desgastado 
 
 

Tabla 11.12: Reintervenciones. 

 

 

Aplicando una valoración global de resultados, que considera la 

presencia de reintervenciones, movilizaciones confirmadas o sospechosas y 

los resultados funcionales (tabla 11.7), los resultados logrados son 

excelentes en 84 ocasiones (66’1%), buenos en 30 (23’6 %) y malos en 13 

(10’3%). 

 

Discusión  

La serie en estudio consta de 127 casos con seguimiento medio a 

largo plazo (11’2 años). 29 casos tienen un seguimiento entre 15 y 20 años.  

La edad de los pacientes es más elevada en los recambios aislados 

del cotilo, con un predominio del sexo femenino. Un 35 %  de los pacientes 
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son jóvenes, con edad inferior a 65 años. En la mayoría de los casos se 

trataba del primer recambio. 

En relación con el tipo de implante movilizado, cuando se trataba de 

movilizaciones aisladas del cotilo, un 88 % de los implantes eran modelos 

no cementados, entre los que destaca un 28’3 % de cotilos roscados. Este 

hecho puede relacionarse con inferiores resultados de cotilos no 

cementados comparativamente con vástagos no cementados, al menos en 

nuestro medio, y con los malos resultados logrados con cotilos roscados de 

primera y segunda generación, modelos que no utilizamos desde hace 

muchos años. En presencia de movilización de ambos componentes, un 

66’6 % de la serie eran modelos cementados. 

La mayoría de los defectos de la presente serie (74’7%) son tipo 2 de 

Paprosky. Consideramos que en esta situación el Bat Cup oferta unos 

resultados regularmente excelentes, facilitando la técnica quirúrgica, 

ampliando y mejorando las indicaciones y resultados de las cúpulas no 

cementadas.  

En presencia de pérdidas óseas superiores al 50 %, el Bat Cup sigue 

estando indicado, aunque la cúpula permanezca totalmente en contacto con 

aloinjerto. Una capa de aloinjerto compactado con 2-3 cm de espesor está 

en fase avanzada de osteointegración a los 3-6 meses, comenzando 

entonces a colonizar el implante. En realidad, este implante representa una 

alternativa ante cualquier situación, sobre todo en pacientes jóvenes, pues 

aporta las ventajas de un cotilo no cementado y de un anillo anti-protrusión. 

Es en los defectos tipo 3 de Paprosky donde hay que tener más 

precauciones, con este y otros implantes. 

El Bat Cup tipo, el más utilizado, es una cúpula de 56 ó 60 mm de 

diámetro, con una placa en T ó L a la pala ilíaca y dos tornillos de fijación 

suplementaria al fondo de la cúpula. En ninguno de los casos he utilizado 

gancho al orificio obturador; el Bat Cup es un implante no cementado y debe 

recibir solicitaciones adaptativas a compresión, beneficiosas para su 

osteointegración y para la asimilación de los aloinjertos. Los tornillos 

suplementarios a la cúpula  y las placas procuran una fijación suficiente. En 

caso contrario, es posible que la técnica o el tallado de los injertos no se 

hayan ejecutado de forma correcta, o el defecto es tan importante que 

precise una caja antiprotrusión. Aunque se han tratado algunos casos de 

defectos tipo 3B (9 casos) con este implante, a la menor duda sobre la 

estabilidad del montaje, utilizo en este tipo de defectos una caja anti-

protrusión.  

En el 77’9 % de los casos de la presente serie se utilizó aloinjerto 

triturado de forma aislada. La excelente fijación que logra el implante, 
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permite el uso de aloinjerto compactado en casos que, con otro tipo de 

implante, serían indicación de aloinjertos estructurados. Siempre que sea 

posible, prefiero el uso de aloinjertos triturados, que se incorporan antes y 

de forma más completa que los estructurados.  

No se ha conservado sistemáticamente una zona de hueso receptor, 

libre de aloinjerto, en contacto con la cúpula. Considero que este hecho 

tiene escasa importancia cuando se cruenta bien el fondo del acetábulo, se 

compacta firmemente el injerto y se logra un excelente anclaje primario. 

Las complicaciones intraoperatorias han sido escasas y de poca 

importancia. En cuatro ocasiones hemos observado un sangrado importante 

al introducir la broca para preparar el alojamiento destinado a tornillos de las 

placas que se fijan a la pala iliaca. Los considero relacionados con la lesión 

de vasos nutricios intraóseos y se solucionaron al colocar el tornillo. En la 

presente serie no aparecieron complicaciones vasculares, ni lesiones 

viscerales intra o postoperatorias. 

En relación con las complicaciones aparecidas durante los tres 

primeros meses, destacan la luxación (4 casos, 3’1%) y la infección (3 

casos, 2’4 %). Las luxaciones no se relacionaron con una malposición del 

implante cotiloideo. Se trataron ortopédicamente y ninguna precisó 

reintervención. La restauración del centro de rotación de la cadera y la 

corrección de dismetrías considero que han influido de forma beneficiosa en 

la frecuencia de luxaciones. Las tres infecciones agudas precisaron 

intervención de limpieza, sin retirar el implante, y antibioterapia apropiada, 

evolucionando hacia la curación sin movilización del implante. Los tres 

casos eran portadores de aloinjerto, hecho que no fue un obstáculo para la 

curación de la infección. Las tres infecciones crónicas se consideran como 

fracasos. 

No se detectó ninguna complicación neurológica. 

En la presente serie existe un porcentaje muy bajo de movilizaciones 

asépticas (3’1%), confirmadas o posibles. En un caso se trataba de una 

discontinuidad pélvica, que con consolidación parcial, precisó nuevo aporte 

óseo y una caja antiprotrusión de Burch-Schneider. Otro caso presentó una 

movilización de la cúpula tras un atropello, aunque cuando se intervino, el 

implante no estaba osteointegrado. El tercer caso es una pérdida tipo 3B 

con aloinjerto incorporado.  

En la literatura existen diversos estudios sobre series tratadas con 

cúpulas no cementadas e injertos, con pérdidas óseas  similares a las de la 

presente serie. Usando cotilos estándar, García Cimbrelo (1999) refiere un 

18 % de movilizaciones y Palm (2007), para un seguimiento medio de 9 

años, un 7 %. Abeyta (2008), comunica un 12 % de movilizaciones con el 
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modelo S-ROM. Babys (2011), con un modelo oblongo, obtiene malos 

resultados con un 30 % de movilizaciones. Peters (2004) con el modelo 

MAPC, inspirado en el Bat Cup, en 63 pacientes, refiere un 8 % de 

movilizaciones, para un seguimiento mucho más corto que el del presente 

estudio. 

Las cuatro luxaciones y cuatro de las seis infecciones aparecieron en 

recambio de los dos componentes. Generalmente, el recambio de ambos 

componentes permite corregir longitud y posición, disminuyendo el 

porcentaje de luxaciones, que es más elevado en los recambios aislados del 

cotilo. En nuestra serie, la colocación del cotilo en posición anatómica, 

facilitada por un modelado correcto de las pestañas, disminuye el riesgo de 

luxaciones. Las dificultades de la intervención y la mayor duración del acto 

quirúrgico cuando se recambian ambos componentes, pueden explicar el 

aumento de la frecuencia de infecciones. 

Los resultados radiográficos revelan un 3’1 % de movilizaciones 

asépticas, porcentaje excelente considerando los grados de pérdida ósea 

en que se indicó el implante. En la mayoría de los casos no se conservó un 

50 % de la superficie del implante en contacto con el hueso receptor. Una 

buena compactación de la esponjosa y un implante con una fijación sólida, 

inicial y prolongada en el tiempo, suplen este posible inconveniente. Todos 

los fracasos mecánicos del implante aparecieron en recambios aislados del 

cotilo con defectos tipo 3 de Paprosky.  

La rotura de pestañas (4’7 %) y tornillos que fijan las placas (4%) 

deben hacernos sospechar una movilización, pero en la mayoría de los 

casos aparecen en cúpulas osteointegradas, debido a una sobrecarga del 

material de fijación. No hemos detectado ninguna rotura de los tornillos que 

fijan la cúpula.  

Reabsorciones del aloinjerto parciales y menores de un tercio de su 

espesor aparecieron con una frecuencia del 12’6 % y ninguna de ellas se 

asoció con movilización. En tres ocasiones (2’4 %) los injertos no se 

asimilaron y se reabsorbieron, asociándose en todos los casos con una 

movilización del implante. El injerto sufre con el paso del tiempo un proceso 

de adaptación y remodelación por desvío de solicitaciones, que explica las 

reabsorciones, sobre todo en los excedentes mediales de injerto que 

sobrepasan la línea de Köhler.  

La frecuencia de halo pericotilar discontinuo, entre el implante y el 

aloinjerto, es del 11 %. Estos pacientes están asintomáticos y no presentan 

ningún otro signo sospechoso de movilización. 

La valoración funcional se fundamenta en el análisis pormenorizado 

de la presencia de dolor, cojera y uso de ayudas para caminar. La movilidad 
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no la consideramos, pues está limitada en la mayoría de los casos y 

solamente ocasiona dificultades cuando la flexión de cadera es inferior a 

noventa grados. La rotación externa es una postura habitual, adoptada por 

seguridad, para aumentar la superficie de sustentación. La presencia de 

algunos grados de rotación interna es muy beneficiosa para la función de la 

cadera. La existencia de contracturas se asocia siempre a malos resultados 

funcionales. El resultado funcional depende en gran medida de una 

recuperación adecuada de la musculatura glútea; los glúteos 

hipofuncionantes limitan el perímetro de marcha, producen dolor, cojera y 

obligan a usar bastones. La cojera, en esta serie, es más frecuente tras el 

recambio de ambos componentes, aunque la vía de abordaje ha sido la 

misma. 

En la presente serie se registraron 19 fracasos (15 %) de los que 

solamente 9 (7’1 %) están relacionados directamente con el Bat Cup (4 

movilizaciones, una luxación iterativa y 4 desgastes de inserto de 

polietileno, uno recambiado y el resto en observación). 

El porcentaje total de reintervenciones es bajo (13 pacientes, 10’2 %), 

considerando el tipo de defecto y el tiempo de seguimiento (2-20 años). 

Solamente existen 5 casos (3’9 %) reintervenidos por fracaso del Bat Cup. 

 

Conclusiones 

• La edad es más elevada en los recambios aislados del cotilo. 

• Predominio del sexo femenino. 

• En la mayoría de los casos se trataba del primer recambio. 

• En las movilizaciones aisladas del componente acetabular existe un 

predominio de los cotilos no cementados y en los recambios de 

ambos componentes, de los cotilos cementados. 

• Las pérdidas óseas son más importantes en los recambios aislados 

del acetábulo. 

• El Bat Cup tipo, el más utilizado, es una cúpula de 56 ó 60 mm de 

diámetro, con una placa en T ó L al techo (pala iliaca) y dos tornillos 

de fijación suplementaria para la cúpula. 

• En el 77’9 % de los casos se utilizó aloinjerto triturado-compactado, 

sin conservar sistemáticamente una zona de hueso receptor libre de 

injerto en contacto con la cúpula. 

• Las reabsorciones del injerto y los halos pericotilares fueron más 

frecuentes en las graves pérdidas óseas. 

• La cojera es más frecuente en el recambio de ambos componentes, 

aunque la vía de abordaje es la misma. 
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• Las cuatro luxaciones y cuatro de las seis infecciones aparecieron en 

recambios de los dos componentes. 

• Los fallos mecánicos aparecieron en recambios aislados del cotilo 

con gran pérdida ósea. 

• Un 89’7 % de excelentes y buenos resultados con una baja 

incidencia de reintervenciones (3’9 %) y fracasos (7’1 %), para un 

seguimiento medio de 11’2 años, avalan este implante no cementado 

y el uso de aloinjertos en cirugía de revisión del componente 

acetabular. 

 

4.- OTROS DISEÑOS 
 

4.1.- Cúpula Pinnacle  

Es una cúpula hemisférica convencional, con recubrimiento biológico, 

que permite colocar tornillos en el fondo y otros más delgados en su reborde 

periférico, que mejoran el anclaje y aumentan la versatilidad de estas 

cúpulas hemisféricas no cementadas.  

Dalemans (2013) ha utilizado este modelo en 118 casos. Para un  

seguimiento medio de 3’8 años, refiere un 7 % de luxaciones y un 4 % de 

fracasos por cualquier causa, con solamente una movilización aséptica. El 

96 % de los pacientes están satisfechos con el resultado logrado. 

 

4.2.- Anillos modulares 

El cotilo de revisión Octopus consta de tres componentes (Landos, 

1992): 

-un anillo con forma de trípode, en Ti, que consta de una pestaña fija 

para anclar en iliaco, otra a pared posterior y un gancho que se ubica en el 

orificio obturador.  

-cúpula metálica, recubierta de HA en su convexidad, que se fija al 

anillo mediante cuatro tornillos y que dispone de cinco orificios en el fondo 

para colocación de tornillos. 

-inserto de polietileno, que se coloca a presión en la cúpula. Admite 

cabezas de 22, 28 y 32 mm. 

El modelado de las placas, muy rígidas, es difícil. Tras la 

reconstrucción ósea, el anillo se ancla en el orifico obturador y 

basculándolo, se adosa a la pelvis. Como el inserto de PE ancla a presión 

en el anillo y no es cementado, no permite la corrección de los defectos de 

inclinación del anillo. 

Pulido (2004) trató 19 defectos tipo 3B de Paprosky con el uso de 

este implante y aloinjerto triturado solo o asociado a injerto estructurado. 



366 
 

Para un seguimiento medio de 4’5 años, los resultados son mediocres, con 

una reabsorción del injerto en 8 de los 19 pacientes.  

Parecido al Octopus, pero más versátil, es el anillo MRS-Titán 

(Thümler, 2008), que consta de un anillo con gancho al orificio obturador, 

sobre el que se atornilla otro anillo con pestaña a pala ilíaca. Sobre estos 

anillos se atornilla el componente hemisférico, que admite un inserto 

modular. Recientemente se han realizado diversas modificaciones de 

diseño a este modelo, que aumentan su versatilidad y facilitan su 

colocación. 

  

Discusión 

El modelado de las pestañas ilíacas de estos anillos, muy rígidas, es 

difícil. El uso de la pestaña distal se opone al ascenso y reconstruye el 

centro de rotación, pero ubicar la pestaña dentro del marco obturador, 

puede ser difícil.  

Con estos implantes, que descansan sobre los restos óseos del 

acetábulo, es frecuente la colocación del anillo en posición muy vertical, con 

el aumento en la frecuencia de inestabilidades y luxaciones.  

 

Conclusiones 

Estos implantes se utilizan poco en la actualidad. 

 

4.3.- Cotilos de revisión con vástago  

Inspirados en el cotilo de Ring (Ring, 1968), constan de una cúpula 

de la que emerge un largo vástago que ancla en el istmo del iliaco 

(estructura de refuerzo del techo y pala ilíaca, que corresponde al inicio de 

la columna posterior, con un canal longitudinal de entre 75 y 80 mm).   

El modelo Coned Hemipelvis (Stanmore), diseñando en 2003, consta 

de un vástago recubierto de HA en su extremo, con una porción distal, junto 

a la cúpula, lisa, para poder utilizar cemento. 

El modelo Integra es una cúpula con orificios para anclaje de tornillos 

suplementarios de fijación. El inserto es de Cr-Co y sobre él articula una 

doble cúpula de PE con cabezas metálicas de 22 o 28 mm. 

 El cotilo ModuRec es una cúpula hemisférica provista de un largo y 

grueso tornillo ilíaco en Ti, placa isquiática opcional e inserto modular de 

PE. 

La técnica quirúrgica ha sido descrita por Desbonnet (2012) y 

Matharu (2013). La dirección de la preparación del canal destinado a alojar 

el vástago busca la espina ilíaca posterosuperior, perforando en la base de 
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la columna posterior. Es conveniente ayudarse de la palpación de la 

escotadura y utilizar el intensificador de imágenes.  

Desbonnet (2012), en una serie de 48 casos tratados con el modelo 

Integra, comunica buenos resultados a dos años de seguimiento, sin 

aparición de lesiones neurovasculares. 

Matharu (2013) ha tratado 28 pacientes con el modelo Coned (15 con 

metástasis acetabular y 13 con defecto tipo 3 de Paprosky y 

discontinuidades). Antes de introducir todo el vástago coloca cemento, para 

anclar su porción distal. Sobre la cúpula, cementa una cúpula bipolar Serf. 

Para un seguimiento medio de 12 mes comunica buenos resultados. 

Sakait (2013), ha publicado los resultados logrados con el cotilo 

ModuRec y aloinjertos en 54 pacientes, con defectos 2B, 2C, 3A y 3B de 

Paprosky. Para un seguimiento medio de 11 años, refiere un 5’5 % de 

movilizaciones asépticas, 5’5 % luxaciones, ninguna infección y un 9 % de 

movilizaciones radiológicas. Los resultados funcionales son buenos, con 

una cotación de Harris que pasa de 49 a 79 puntos. La supervivencia a diez 

años, considerando como criterio la movilización aséptica, es del 89 %, y del 

86 % si se considera la revisión por cualquier causa. 

  

Conclusiones 

El inconveniente que presentan estos modelos es localizar 

exactamente el istmo y preparar el alojamiento para el grueso vástago de 

anclaje, con el peligro de rotura y lesión neurovascular si se crea una falsa 

vía. La malposición del implante puede ser otra complicación frecuente. 

Los modelos con tornillo pueden procurar una fijación similar, con 

menor riesgo de fractura del pilar o lesión neurovascular que los provistos 

de vástago. 
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Capítulo 12 

 

Metal trabecular en la revisión del cotilo 
 
1.- Concepto 

2.- Indicaciones 

3.- Diseños y aplicaciones 

4.- Técnica quirúrgica 

5.- Resultados 

 5.1.- Resultados sin uso de suplementos 

 5.2.- Resultados con el empleo de suplementos 

  5.2.1.- Resultados con suplementos y cotilos con inserto cementado 

  5.2.2.- Resultados con suplementos y cotilos con inserto modular 

 5.3.- Estudios comparativos 

 5.4.- Resultados con el empleo de cajas de metal trabecular 

 5.5.- Complicaciones 

 

 

 

 

1.- Concepto 
 

El tantalio poroso patentado por Zimmer (Metal Trabecular®), es un 

compuesto de tantalio (98 %) y carbono (2 %) que se utiliza para la 

fabricación de cotilos y suplementos de metal trabecular. Caro y difícil de 

fabricar, posee un elevado coeficiente de fricción y una gran porosidad 

(80%) que permiten una estabilidad inicial excelente del implante y su rápida 

colonización por el hueso receptor.  

Sus propiedades mecánicas son las más parecidas al hueso de todos 

los materiales utilizados en la construcción de implantes. Con un módulo de 

elasticidad bajo, parecido al hueso subcondral, presenta una densidad 

intermedia entre el hueso cortical y medular (Muth, 2013), por lo que altera 

muy poco la transmisión de solicitaciones, no crea zonas de sobrecarga 

tensional (Schwartsmann, 2012) y origina una menor pérdida ósea por 

desvío de solicitaciones.  

Como todos los materiales porosos es colonizado fácilmente por el 

hueso receptor, proceso que se relaciona con el grado de porosidad y el 

tamaño de los poros (Bobyn, 1999). En un modelo experimental canino, 

Bobyn y Thot (1999) demostraron su excelente osteointegración y 

biocompatibilidad. A partir de la segunda semana comienza a formarse 

nuevo hueso, lográndose a las cuatro semanas una fijación del implante 
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superior a la que consiguen otros materiales o recubrimientos con menor 

porosidad (Bobyn y Stackpool, 1999). En el estudio experimental de 

Meneghini (2010), las cúpulas de tantalio son más estables que las de 

titanio. En otro estudio experimental, creando defectos tipo 2B de Paprosky, 

el anclaje inicial de cúpulas con metal poroso es superior en un 25 % al que 

proporciona un recubrimiento de plasma-spray (Jamieson, 2011).  

La osteointegración de los cotilos de metal trabecular es excelente, 

presentando una menor pérdida ósea alrededor del implante (Huo, 2008) y 

menores radiolucencias que los cotilos recubiertos de HA (Fernández-

Fairén, 2010). 

Los suplementos de metal trabecular se utilizan como sustitutos de 

injertos estructurados, evitando sus inconvenientes. Se colocan rellenando 

el defecto y se fijan con tornillos. Su uso aumenta las indicaciones de las 

cúpulas hemisféricas no cementadas a los defectos 2B y algunos 3A de la 

clasificación de Paprosky (Chen, 2014). Las propiedades osteointegradoras 

del tantalio parecen superiores a las de los aloinjertos. La estabilidad que 

procuran los suplementos o cuñas también puede ser superior a la que 

logran los injertos masivos tallados (Van Kleunen, 2009).  

Excelentes trabajos de conjunto sobre el uso del metal trabecular en 

cirugía de revisión del componente acetabular han sido publicados por 

Levine (2006), Patil (2009) e Issack (2013). 

 

2.- Indicaciones 
 

El uso de implantes de metal trabecular está indicado en los defectos 

2B, 2C, 3A y 3B de la clasificación de Paprosky (Garbuz, 2004. Paprosky, 

2007. Patil, 2009. Hasart, 2010. Issack, 2013. Chen, 2014). Cotilos de metal 

trabecular pueden utilizarse en pérdidas severas, con contacto cúpula-

huésped inferior al 50 % (Burns, 2006. Deirmengian, 2011).  

La mayoría de los autores los contemplan como una solución para las 

discontinuidades pélvicas, mientras que otros (Hasart, 2010) no los 

recomiendan. 

El uso de suplementos de metal trabecular facilita la reconstrucción 

de grandes defectos óseos segmentarios. Los suplementos, asociados a un 

cotilo hemisférico, actúan como un cotilo oblongo a medida. Pueden 

indicarse como alternativa a un injerto estructurado en pacientes mayores. 

En pacientes jóvenes, o cuando la pérdida es compleja, mayor del 50% de 

la superficie del cotilo, algunos autores prefieren los aloinjertos masivos 

estructurados.  
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Discusión 

Con la llegada del metal trabecular el uso de anillos y cajas 

antiprotrusión con aloinjertos estructurados ha disminuido, puesto que el 

metal trabecular se fija bien al hueso receptor en pérdidas mayores del 50 

% (Gross, 2009). Los suplementos hacen posible el uso de cúpulas 

hemisféricas en muchos casos. Si se indica una caja, es preferible que sea 

de metal trabecular. 

El metal trabecular es difícil de utilizar cuando no existe soporte óseo, 

por lo que en graves defectos tampoco es una solución definitiva. 

Los suplementos de metal trabecular permiten colocar el implante en 

posición anatómica. La colocación alta del implante puede influir 

negativamente sobre la supervivencia y la función (Gross, 2009). 

 

Conclusiones 

• Las cúpulas de metal trabecular tienen las mismas indicaciones que 

las cúpulas no cementadas convencionales, mejorando su fijación 

inicial y sus posibilidades de osteointegración en caso de defectos 

mayores. 

• Los suplementos de metal trabecular son una alternativa a los 

aloinjertos estructurados, aunque en el joven es preferible el uso de 

aloinjertos, ante la posibilidad de futuras revisiones. 

• En los graves defectos óseos los anillos de soporte tradicionales, sin 

uso de injerto, tienen un porcentaje muy elevado de fracasos. Cajas 

antiprotrusión con aloinjertos logran en bastantes ocasiones 

resultados excelentes, pero empeoran con el tiempo de seguimiento, 

ya que el implante no se osteointegra. Estos hechos animan al uso 

de cotilos de metal trabecular asociados al uso de uno o dos 

suplementos, en defectos tipo 3A y 3B de Paprosky.  

 

3.- Diseños y aplicaciones 
 

Cúpulas hemisféricas 

El uso de cotilos hemisféricos de metal trabecular provistos de 

múltiples orificios para fijación suplementaria con tornillos, es una alternativa 

a los cotilos de Ti recubiertos de HA y pueden mejorar sus resultados sobre 

la osteointegración.   

 

Suplementos 

Se utilizan para colmar defectos óseos estructurales, en techo o 

pilares, como alternativa a los injertos tallados y se aseguran mediante 
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tornillos. Pueden utilizarse uno o dos suplementos para colmar el defecto. 

Permiten restaurar el centro de rotación y usar un implante hemisférico 

(Nehme, 2004). Existen diseños con forma de teja, semiesférica y circular. 

 Algunos modelos recientes de anillos y cajas incorporan el 

suplemento al implante, que se fija mediante tornillos colocados desde el 

fondo de la cúpula al suplemento.  

  

Anillos de reconstrucción o anti protrusión 

Zimmer ha ideado un cotilo de metal trabecular acoplado a un 

sistema de aletas antiprotrusión que anclan en iliaco e isquion. Una vez 

colocado el cotilo se cementa un inserto de PE.  

 

4.- Técnica quirúrgica 
 

Ha sido descrita, entre otros autores, por Garbuz (2004), Sporer y 

Paprosky (2006), Richards (2008), Flecher (2010), Hasart (2010) e Issack 

(2013). 

Limpieza del fondo del acetábulo. 

Valoración del defecto óseo. 

Elección de la posición del cotilo, utilizando una cúpula de prueba. Es 

preferible la posición anatómica, pero puede colocarse algo más proximal si 

mejora la estabilidad. Lograr una estabilidad mínima inicial de la cúpula, 

buscando tres puntos de contacto, si es posible, siempre es recomendable. 

Fresado cuidadoso.  

Suplementos. Con  la cúpula de prueba correspondiente al cotilo que vamos 

a utilizar se valora tamaño y posición del suplemento. Los elementos de 

prueba deben acoplarse a discreta presión. 

Relleno con aloinjerto de defectos cavitarios en columna y fondo, si existen. 

Colocación del suplemento o cuña al techo, ayudándonos del cotilo de 

prueba, para ubicarlo en su posición exacta. Lo más frecuente es que el 

suplemento precise colocarse en posición superior o postero-superior. En 

caso de defectos tipo 3B de Paprosky, se colocan dos suplementos y se 

fijan con tornillos, a modo de osteosíntesis. El mismo proceder se realiza en 

caso de discontinuidad pélvica. 

Fijación con tornillos del suplemento.  

Prueba de la posición de la cúpula. Una vez atornillado el suplemento se 

prueba de nuevo la posición de la cúpula. Si queda holgada debe colocarse 

una cúpula de mayor diámetro. 

Relleno con aloinjerto triturado de las oquedades de los aumentos. Se 

compacta aloinjerto en las cavidades y se sella con una fina capa de 
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cemento la zona de contacto entre las cuñas y el cotilo (Paprosky, 2007. 

Flecher, 2008 y 2010, Issack, 2013), para evitar la emisión de partículas, 

logrando una continuidad entre suplemento y cotilo. 

Colocación de un cotilo hemisférico o un anillo de soporte de metal 

trabecular, que se fija con tornillos suplementarios. Idealmente, el cotilo 

debe contactar en el 30-40 % de su superficie con el hueso huésped 

(Paprosky, 2007).  

Si el cotilo es modular, colocación de un inserto de PE o cementado 

de un cotilo de polietileno si se utilizó una caja antiprotrusión. 

 

Modificaciones técnicas 

Kellet (2010), Trousdale (2014) y otros autores han descrito el uso 

combinado de cúpula y caja en grandes defectos (técnica cúpula-caja 

antiprotrusión). Tras reparar el defecto con aloinjerto estructurado y/o 

triturado se inserta una gran cúpula de metal trabecular, a presión, en la 

posición más estable, que se fija con dos o tres tornillos y estabiliza el 

defecto. Sobre la cúpula se coloca la caja, que se fija a la pala ilíaca y al 

isquion. Finalmente cementaremos un inserto de polietileno. Kellet (2010), 

ha utilizado la técnica en catorce casos, sin ninguna movilización aséptica y 

con un 82 % de excelentes y buenos resultados, para un seguimiento medio 

de 2’3 años. 

Blumenfeld (2012) ha descrito la impactación de un gran cotilo de 

tantalio en el defecto, buscando un buen apoyo óseo. Un segundo cotilo, 

más pequeño, se cementa sobre el anterior, buscando una posición 

anatómica. Presenta 7 casos tipos 2C, 3A y 3B de Paprosky, resueltos con 

esta técnica, sin utilizar injerto, con buenos resultados. Considero que 

puede ser una buena solución en pacientes mayores. 

 

5.- Resultados 
 

Para la evaluación de resultados se diferencian las series en las que 

se utilizaron solamente cotilos de metal trabecular de otras en las que se 

asociaron suplementos y cotilos o cajas antiprotrusión. Esta distinción se 

fundamenta en la opinión personal de que en el segundo supuesto existe 

una mayor pérdida ósea y dificultades para el anclaje de los implantes. 

 

5.1.- Resultados sin uso de suplementos 

Un resumen de resultados se expresa en la tabla 12.1. 

En 60 casos tratados  con cotilos de metal trabecular Zimmer® por 

Unger (2005), se registraron un 11 % de luxaciones y solamente una 
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movilización aséptica. 7 casos fueron reintervenidos (5 por luxación 

iterativa) y pueden considerarse como fracasos. 

Boscainos (2007) ha utilizado cotilos de metal trabecular en 48 

pacientes con pérdidas grado III y IV de Gross. Para un seguimiento medio 

de 36 meses refiere solamente dos fracasos. También ha utilizado anillos 

antiprotrusión de este metal con anclaje en iliaco e isquion y cotilo 

cementado, con excelentes resultados a corto plazo.  

 

 

autor Nº T 1 2 3 4 5 6 7 

Unger 
(2005) 

60 CM 
CNM 

T: 80% P2:86% 3’5 1’6 11  H: 94 

Kim  
(2007 y 2008) 

46 CNM  P 2 y 3 3’5 2’1 4’2   

Malkani 
(2009) 

22 CNM  P 2 y 3 3 0 5  H: 90 

Simon  
(2009) 

53 CNM T P1:15 
P2:34 
P3: 4 

2 1’8 3’6   

Backstein 
(2011) 

54 CNM no G (•) 4 3’7 9’2 96/4 
(a) 

B: 80 

Krishnan 
(2011) 

33   P 2 y 3 3’5 0   B:72’7 

Skyttä  
(2011) 

827 CNM   3 2  92/3 
(b) 

 

Sternheim 
(2012) 

102 CNM T P 2A y 2B 6 7’5    

Pierannunzii 
(2014) 

25   G 2 4 12  H: 95 

 

Tabla 12.1: Resultados con el uso de cotilos de metal trabecular, sin suplementos, en 

cirugía de revisión.   

Nº: Número de casos.  

T: Tipo de implante. CM: cotilo con inserto modular. CNM: cotilo con tornillos e inserto 

cementado. Todos los modelos está fabricados por Zimmer®. 

1: Uso de aloinjertos. T: triturado.  

2: Tipo de defecto. G: graves defectos. (•): todos eran defectos mayores con más del 50 % 

de contacto del huésped con el cotilo. P: tipos según la clasificación de Paprosky. 

3: Seguimiento medio en años.  

4: % de movilizaciones asépticas del cotilo.  

5: % de fracasos por cualquier causa y reintervenciones.  

6: Supervivencia/años del implante. (a): considerando como causa de fracaso la 

movilización aséptica. (b): considerando cualquier causa de fracaso.  

7: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados.  
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Malkani (2009), en 22 pacientes, utiliza un cotilo de revisión sin 

suplementos. La mayoría de los pacientes tenían más del 50 % de hueso 

huésped viable. Solamente refiere un fracaso por infección. No existe 

ningún caso con sospecha de movilización radiográfica. La cotación de 

Harris media sube de 60 a 90 puntos. 

En la serie de Skyttä (2011) el motivo más frecuente de fracaso es la 

luxación iterativa, que supone el 60 % de las nuevas revisiones. 

Sternheim (2012), en 102 pacientes con defecto tipo 2 de Paprosky, 

tratados con cotilo de revisión y aloinjerto compactado, sin suplementos, 

refiere un 7’5 % movilizaciones cuando el contacto implante-huésped es 

menor del 50 % y ninguna con contacto superior al 50 %. 

 

Discusión 

Los cotilos de metal trabecular sin suplementos tienen, en principio, 

las mismas indicaciones que los cotilos hemisféricos no cementados 

tradicionales. Su mejor fijación inicial y su facilidad para osteointegrarse 

permiten utilizarlos con mayor seguridad cuando el contacto implante-

huésped es escaso (media del 35 % en el estudio de Pierannunzii, 2014), 

siendo previsible que mejoren los resultados en casos extremos, con o sin 

uso de aloinjertos. En grandes series, la frecuencia de movilización aséptica 

es solamente del 2 %; cada año que aumenta la edad, disminuye el riesgo 

de revisión un 2’4 % (Skyttä, 2011). 

Un análisis de los datos expresados en la tabla 12.1 muestra que:  

• En algunas series se utilizaron aloinjertos triturados de forma 

ocasional, según tipo de defecto.  

• Los defectos predominantes en los que se indicó un cotilo 

hemisférico de metal trabecular sin suplementos son del tipo 2 y 3 de 

Paprosky. 

• Para un seguimiento medio de 3’3 años (entre 2 y 6 años), la media 

de movilizaciones asépticas es muy baja, del 2’3 % (entre el 0 % y el 

7’5 %). Estos resultados son similares a los expresados en estudios 

que utilizaron cotilos estándar no cementados de diversos modelos 

con uso ocasional de injerto (2’4 % de movilizaciones, para un 

seguimiento entre 2’5 y 9’3 años, capítulo 7), e inferiores a los 

expresados para el modelo Harris Galante (media de 0’9 % para un 

seguimiento medio de las series de 7’9 años, capítulo 7).  

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa y reintervenciones es 

muy baja, del 7’5 %, con valores extremos entre el 3’6 % y el 12 %. 

Estos resultados son similares a los logrados con el modelo Harris-

Galante (7’6 %, con valores extremos entre el 0 % y el 19 %) y otros 
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modelos de cotilos hemisféricos estándar (5’9 %, con valores 

extremos entre 0 % y el 12 %, capítulo 7) 

• La supervivencia del implante, considerando como criterio la 

movilización aséptica, es buena, pero inferior a la lograda por cotilos 

estándar, que pueden alcanzar un 96 %, si se considera como criterio 

la movilización aséptica, y del 98 %, si se considera como criterio 

cualquier causa de fracaso, a diez años de seguimiento medio.  

• Los resultados clínicos son muy buenos, con una cotación media de 

Harris de 93’4 puntos. Resultados excelentes y buenos se logran 

entre el 73 % y el 80 % de los casos. 

 

El uso de grandes cúpulas de metal trabecular está revolucionando el 

tratamiento de los grandes defectos, como sucedió en su momento con las 

cúpulas recubiertas de HA. Los resultados generales logrados con el uso de 

cotilos hemisféricos de metal trabecular sin suplementos y uso ocasional de 

injertos triturados, según el grado de pérdida ósea, son excelentes en los 

defectos tipo 2 y 3 de Paprosky.  

La comparación de resultados realizada con series similares en las 

que se utilizaron cotilos hemisféricos no cementados estándar, no aporta 

prestaciones superiores para los cotilos de metal trabecular, pero en el 

grupo de defectos óseos en los que se utilizaron existe un mayor porcentaje 

de grandes defectos. De acuerdo con Jafari (2010), parece que los cotilos 

de metal trabecular son superiores en defectos del tipo 3 de Paprosky.  

Su técnica de colocación es simple y pueden indicarse en la mayoría 

de los casos, casi de forma rutinaria para algunos autores (Vasarhelyi, 

2013). El volumen de cirugía de revisión del hospital no influye en los 

resultados (Skyttä, 2011). 

El mayor problema es la luxación iterativa, motivada en parte por la 

colocación de estas cúpulas en posición alta, pues en los estudios que se 

analizan en este apartado no se utilizaron suplementos.   

 

Conclusiones 

• Los cotilos hemisféricos de metal trabecular sin uso de suplementos 

no logran resultados generales superiores a los cotilos estándar no 

cementados, pero las series en que se indicaron tienen un mayor 

porcentaje de grandes defectos, aunque esta particularidad es difícil 

de apreciar con exactitud. 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa y reintervenciones es 

muy baja, del 7’5 %, con valores extremos entre el 3’6 % y el 12 %. 
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• Existe cierta evidencia de que los cotilos de metal trabecular pueden 

ser superiores a los cotilos hemisféricos no cementados en los 

defectos 3 de Paprosky. 

• Cuando el contacto implante-hueso es inferior al 50 %, los cotilos de 

metal trabecular también presentan problemas de osteointegración. 

 

5.2.- Resultados con el uso de suplementos  

Los malos resultados obtenidos por algunos autores en defectos de 

tipo 3A y 3B de Paprosky con el empleo de técnicas tradicionales han 

impulsado el uso de componentes acetabulares de metal trabecular 

asociados a uno o dos aumentos, con buenos resultados iniciales (Sporer, 

2007).  

 

5.2.1.- Resultados con suplementos y cotilos con inserto cementado 

La tabla 12.2 expresa resultados de diversas series en las que se 

utilizaron suplementos y cotilos de metal trabecular. 

Sporer (2006) ha utilizado cotilos y suplementos de metal trabecular 

en 13 pacientes con severas pérdidas óseas. 5 pacientes se trataron con 

cotilo de metal trabecular sin suplementos, 4 con un suplemento y otros 4 

con dos suplementos. Para un seguimiento de 2’6 años solo refiere un 

fracaso. 

Lingaraj (2009), en 23 pacientes con defectos tipo 3 de Paprosky, 

comunica dos fracasos por luxación repetida y ninguna movilización 

aséptica, para un seguimiento medio de 3’5 años. 

Van Kleunen (2009), refiere 9 reintervenciones (9’2 %) en su serie de 

97 pacientes, ocho retiradas de  implante por infección y una debida a 

luxación repetida. No hay movilizaciones asépticas. 

En la serie de Abolghasemian (2013), con 34 pacientes con 

seguimiento medio de 5’5 años, dos de las tres movilizaciones asépticas 

eran discontinuidades pélvicas. Refiere un caso de movilización séptica. 

Gross (2014), en 53 pacientes con pérdidas menores del 50 %, para 

un seguimiento de seis años, refiere un 7’5 % de movilizaciones asépticas. 

En otro grupo de 34 pacientes con defectos mayores del 50 % y un 

seguimiento de 62 meses, comunica un 11’7 % de movilizaciones y un 9 % 

de reintervenciones. 

 

Discusión 

Aunque los resultados logrados a largo plazo con el uso de 

aloinjertos estructurados, en grandes defectos, son excelentes en diversos 

estudios, sus indicaciones están siendo consideradas en la última década, 
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debido a los resultados logrados con el metal trabecular. El uso de 

suplementos sustituye el uso de injertos estructurados en grandes defectos 

y recupera el centro de rotación. Debido a su coeficiente de fricción y 

porosidad, los implantes de metal trabecular logran una fijación primaria 

estable. 

 

 
autor Nº T 1 2 3 4 5 6 7 

Weeden  
(2007) 

43 S:26 
CNM 

 P 3A:33 
P 3B:10 

2’8 0 2   

Lingaraj  
(2009) 

23 CNM  P 3A:16 
P 3B:7 

3’5 0 8’5  H: 76 

Siegmeth  
(2009) 

37 CNM  P 2: 7 
P 3: 27 

3 0 5’5 R 
 

  

Van Kleunen 
(2009) 

97 S:23 
CM  
CNM 

 P 2 y 3 4 0 9’2  H: 78 

Lachiewicz  
(2010) 

39 CNM T P 3: 67% 3’3 2’6 15 R 
 

 H: 86 

Del Gaizo  
(2012) 

37 CNM  P 3A  2’7 19 R 
 

 H: 33 a 81 

Abolghasemian 
(2013) 

34 CNM  P 3A y 3B 
Discont: 2 

5’5 8’8 11’7 88/5(b) 
91/5(a) 

 

Elganzoury 
(2013) 

18 CNM  P 2 y 3 1’5 0   B: 88 

Batuyong  
(2014) 

24   P 3 y 4 3 0 21 R  H: 88 

Callado  
(2014) 

23   P 2: 6 
P 3: 17 

2’5 0   M: 6’6 a 16 

 

Tabla 12.2: Resultados con el uso de suplementos y cotilos de metal trabecular en 

cirugía de revisión.  

Nº: Número de casos.  

T: Tipo de implante. Todas las series utilizaron suplementos. S: uso ocasional de 

suplementos y número de casos en que se emplearon. CM: cotilo con inserto modular.  

CNM: cotilo con tornillos e inserto cementado.  

1: Uso de aloinjertos. T: triturado.  

2: Tipo de defecto. Discont: discontinuidad pélvica. P: tipos según la clasificación de 

Paprosky.   

3: Seguimiento medio en años.  

4: % de movilizaciones asépticas del cotilo.  

5: % de fracasos por cualquier causa. R: % de reintervenciones.  

6: Supervivencia/años del implante:(a) considerando como causa de fracaso la movilización 

aséptica y (b) considerando cualquier causa de fracaso.  

7: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados. M: puntuación según escala de Merle D’Aubigné (máximo, 

18 puntos). 

 

 

Un análisis de los datos expresados en la tabla 12.2 muestra que:  
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• Solamente dos series no utilizaron suplementos en todos los casos. 

• El uso de aloinjerto triturado es ocasional.  

• Los defectos en los que se indicó un cotilo hemisférico de metal 

trabecular con suplementos son preferentemente del tipo 3 de 

Paprosky. 

• El seguimiento medio de las series es de 3’5 años (entre 1’5 y 5’5 

años). 

• La media de movilizaciones asépticas es muy baja, del 1’3 % (entre 

el 0 % y el 8’8%), inferior a la que presentan los cotilos de metal 

trabecular sin suplementos (2’3 %), a pesar de que los defectos son 

más graves. En el estudio de Abolghasemian (2013), la frecuencia de 

movilizaciones asépticas es del 8’8 % para un seguimiento medio de 

5’5 años, pero todos los casos son grados 3 de Paprosky o 

discontinuidades. 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa y reintervenciones 

también  es baja, del 12’2 %, con valores extremos entre el 2 % y el 

21 %, pero muy superior a la expresada para cotilos de metal 

trabecular sin suplementos (7’5 %, con valores extremos entre el 3’6 

% y el 12 %). Estas diferencias las considero relacionadas con las 

dificultades técnicas que representa la solución de las graves 

pérdidas óseas, independientemente de la técnica utilizada. En la 

serie de Batuyong (2014), con defectos Paprosky 3 y 

discontinuidades,  no existen movilizaciones, pero el porcentaje de 

reintervenciones es del 21 % para un seguimiento medio de tres 

años. 

• Los resultados clínicos son buenos, con una cotación media de 

Harris de 80’8 puntos. 

 

Conclusiones 

• Los resultados generales logrados con el uso de cotilos hemisféricos 

de metal trabecular con suplementos son excelentes en los defectos 

tipo 2 y 3 de Paprosky, si se considera como criterio la movilización 

aséptica.  

• Para un seguimiento medio corto, de 3’5 años, los cotilos de metal 

trabecular con inserto cementado presentan una frecuencia media de 

fracasos y reintervenciones del 12’2 %, que en grandes defectos 

puede alcanzar el 21 %. Luxación e infección son los dos grandes 

motivos de fracaso. 

• El grado de pérdida ósea y el porcentaje de hueso huésped que 

contacta con el implante, influyen en los resultados. 
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• La facilidad para integrarse que presenta el metal trabecular es 

previsible que mejore los resultados logrados con otras técnicas en 

graves defectos, cuando el contacto implante-huésped es escaso. 

 

5.2.2.- Resultados con suplementos y cotilos con inserto modular 

La tabla 12.3 expresa resultados de diferentes series que utilizaron 

cotilos de metal trabecular con inserto modular y suplementos. 

En el estudio multicéntrico de Fernández-Fairén (2010) y Torres 

(2011), los resultados no se relacionan con el grado de defecto óseo. Un 

67% de los pacientes mejoraron de forma ostensible en relación con su 

situación funcional previa, con una cotación de Harris final de 80’4±9’8. La 

frecuencia de luxaciones es baja (3%) y no existe ninguna movilización 

aséptica.  

 

 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Flecher  
(2008) 

23  P3A:17 
P3B: 6 

3 0   B: 95 

F. Fairén 
(2010) 

263 T:48% 
E:no 

P2: 73% 
P3: 18% 

6 0 13 99/5(a) B: 65 

Flecher  
(2010) 

72 T P1:18% 
P2:39% 
P3:43% 

4 0 R:4  M:16 

Hasart  
(2010) 

38  P 3A y B 2 5’3 R:5’3  M: 6 a 13 

Teo  
(2010) 

65  P2C:21% 
P3:31% 

2 0   H: 80 

Molicnik  
(2013) 

25  D 2 0   H: 79 

Whitehouse 
(2014) 

56 T D 9 5’3 R: 7’1 92/10  

 

Tabla 12.3: Resultados con el uso de suplementos y cotilos de metal trabecular con 

inserto modular en cirugía de revisión.  

Nº: Número de casos. Tipo de implante. Cotilo de metal trabecular con inserto modular. 

Todos los modelos está fabricados por Zimmer®. 

1: Uso de aloinjertos. T: triturado. E: estructurados.  

2: Tipo de defecto. D: diversos grados. P: tipos según la clasificación de Paprosky.   

3: Seguimiento medio en años.  

4: % de movilizaciones asépticas del cotilo.  

5: % de fracasos por cualquier causa. R: % de reintervenciones.  

6: Supervivencia/años del implante. (a): considerando como causa de fracaso la 

movilización aséptica. (b): considerando cualquier causa de fracaso.  

7: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados. M: puntuación media según escala de Merle D’Aubigné 

(máximo, 18 puntos). 
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Flecher (2010), en un grupo de 72 pacientes, de los que un 43 % 

eran defectos tipo 3 de Paprosky, para un seguimiento medio de 4 años, 

refiere un 4 % de reintervenciones, todas por luxación iterativa. En el 87 % 

de los casos se logró un centro de rotación normal de la cadera. Refiere un 

15 % de radiolucencias, que suelen resolverse durante el primer año y 

ninguna movilización.  

 

Discusión 

Un análisis de los datos expresados en la tabla 12.3 muestra que:  

• Todas las series utilizaron suplementos. 

• El uso de aloinjerto triturados es ocasional.  

• Los defectos en los que se indicó un cotilo hemisférico de metal 

trabecular con suplementos son preferentemente del tipo 2 y 3 de 

Paprosky. 

• El seguimiento medio de las series es de 5 años (entre 2 y 9 años). 

• La media de movilizaciones asépticas es del 0’9 % (entre el 0 % y el 

5’5 %), similar a la registrada con el uso de cotilos de metal 

trabecular con inserto cementado (1’4 %) e inferior a la expresada 

con cotilos de metal trabecular sin suplementos (2’5 %). En el estudio 

de Hasart (2010), la frecuencia de movilizaciones asépticas es del 5’3 

% para un seguimiento medio de 2 años, pero todos los casos son 

grados 3 de Paprosky o discontinuidades. 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa y reintervenciones es 

muy baja (10 %), similar a la expresada para los cotilos de metal 

trabecular con inserto cementado (12’2 %) y algo superior a la 

referida para los cotilos de metal trabecular sin suplementos (7’5 %). 

En el estudio multicéntrico de Fernández Fairén (2010), con un 

porcentaje del 73 % de defectos tipo 2 de Paprosky, los fracasos por 

cualquier causa alcanzan el 13 % para un seguimiento medio de seis 

años. 

• Los resultados clínicos son buenos. 

 

En grandes defectos, con pérdidas superiores al 50 % del acetábulo 

(Paprosky 3), queda muy poco hueso de soporte, por lo que la fijación 

biológica de un implante es difícil. En esta situación, la facilidad para 

osteointegrarse del metal trabecular presenta evidentes ventajas, con una 

frecuencia de movilizaciones asépticas muy baja. 

En pérdidas superiores al 50 % y en la discontinuidad pélvica, parece 

más seguro el uso de cajas antiprotrusión de metal trabecular con aloinjerto 

(Sheth, 2013), aunque Backstein (2011) ha comunicado excelentes 
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resultados con el uso de cotilos sin suplementos en presencia de un 

contacto medio implante-huésped de solamente un 23 %. 

 

Conclusiones 

• Los defectos con pérdida inferior al 50 % del soporte acetabular 

pueden tratarse, con excelentes resultados, usando suplementos y 

cotilos hemisféricos de metal trabecular. 

• En pérdidas superiores al 50 % y en la discontinuidad pélvica, parece 

más seguro el uso de cajas antiprotrusión de metal trabecular con 

aloinjerto. 

• La media de movilizaciones asépticas cuando se indican cotilos de 

metal trabecular con inserto modular y suplementos es muy baja, del 

0’9 % (entre el 0 % y el 5’3 %), para un seguimiento medio de 5 años. 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa y reintervenciones 

también  es muy baja, del 10 %. 

 

5.3.- Estudios comparativos 

Jafari (2010) ha comparado los resultados obtenidos con cúpulas 

hemisféricas de titanio recubiertas de HA (207 casos) y cúpulas 

hemisféricas de tantalio (79 casos). En el conjunto de la serie, la tasa de 

fracasos es algo inferior en los modelos de tantalio (6 % vs 8 %), para un 

seguimiento mínimo de dos años, con seguimiento medio de 52 meses para 

las cúpulas de Ti y 35 en las de tantalio. En los defectos menores (Paprosky 

1, 2A y 2B), un 6 % de las cúpulas de Ti y un 4 % de las cúpulas de tantalio 

fracasaron. En los defectos mayores (Paprosky 2C y 3), los porcentajes de 

fracaso son muy superiores para las cúpulas de Ti (24 % vs 12%), que 

presentan más radiolucencias. Concluye afirmando que, en los defectos 

mayores, el tantalio es superior. 

Rogers (2012) ha estudiado 62 discontinuidades pélvicas crónicas 

tratadas con caja de Burch-Schneider e injerto o suplementos e implantes 

de metal trabecular. Los resultados son mejores con el metal trabecular (9’5 

% vs 30 % de fracasos). En las formas agudas de discontinuidad, con poder 

de curación, recomienda usar una osteosíntesis con placa posterior y un 

cotilo de metal trabecular. 

Beckmann (2014) ha revisado 216 estudios, realizado una revisión 

sistemática de la literatura que compara 1.541 anillos y celdas 

antiprotrusión, con seguimiento medio de 5’7 años, frente a 1.959 implantes 

de metal trabecular, con un seguimiento medio de 3’7 años. Para cualquier 

tipo de defecto, el metal trabecular presenta una incidencia de movilización 

menor que los anillos o celdas. Lo mismo sucede en caso de grandes 
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defectos o discontinuidad pélvica. El porcentaje medio de movilizaciones 

para el metal trabecular es del 1’9 %, con un incremento del 0’5 % por año 

de seguimiento, mientras que para los anillos y celdas es del 3’9 %, como 

media. En la discontinuidad pélvica, la frecuencia de movilización registrada 

en 42 casos, tratados con metal trabecular, para un seguimiento medio de 3 

años, es solamente del 4’8 %, frente a un 30 % en un grupo de 37 anillos 

con 6 años de seguimiento. 

  

 
   
   Jafary (2010) El tantalio es superior a las cúpula estándar en los  
 defectos mayores. 
   Rogers (2012) El metal trabecular es superior a las cajas de Burch-Schneider 
 en la discontinuidad pélvica. 
   Beckmann (2014) El metal trabecular, para cualquier defecto, presenta menos 
 movilizaciones que anillos y cajas. 
   Gross (2014) En pérdidas menores del 50 %, el metal trabecular  
 con suplementos parece superior  a los injertos estructurados 
 con cúpulas hemisféricas estándar. 
   Mohaddes (2014) Resultados similares para cúpulas de metal trabecular y  
 cúpulas recubiertas de hidroxiapatita. 
   Sameer (2014) En defectos severos, resultados similares para metal trabecular  
 y anillos o cajas, con menos complicaciones para el  
 metal trabecular. 
   
 

 

Tabla 12.4: Resumen de estudios comparativos con el metal trabecular. 

 

 

Gross (2014), en pérdidas menores del 50 %, ha tratado 65 casos 

con aloinjerto estructurado y cúpula atornillada y 33 con suplementos y 

cotilo de metal trabecular. En el primer grupo, con seguimiento medio de 16 

años, la supervivencia del cotilo es del 60 % y la del injerto del 78 %. En el 

segundo grupo, para un seguimiento mucho menor (4’5 años), aparecieron 

un 6 % de fracasos. En 105 casos con pérdidas mayores del 50 % (tipo IV 

AAOS y 3B de Paprosky) ha utilizado aloinjertos estructurados y cajas 

antiprotrusión: para un seguimiento medio de 14 años, refiere una 

supervivencia del implante del 50 % y del 79 % para el injerto. Solamente un 

21 % de las nuevas revisiones precisaron otro injerto o aumentos de metal 

trabecular para reparar la pérdida ósea. Recomienda el uso de aloinjertos 

masivos en pacientes jóvenes. 

Mohaddes (2014) ha publicado los resultados de 2.384 revisiones 

procedentes del Registro Sueco de Artroplastias, intervenidas entre 2006 y 

2012. Compara los resultados de 870 cúpulas recubiertas de HA y 805 de 
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metal trabecular, para un seguimiento medio de 3’3 años. La frecuencia de 

reintervenciones (8’8 %, con un 5’4% de recambios del cotilo) es similar 

para ambos modelos de cúpula, pero el metal trabecular es mucho más 

caro. 

Sameer (2014) ha realizado una revisión sistemática de la literatura, 

seleccionando para su análisis 50 estudios que comprenden un total de 

2.415 pacientes. En defectos severos, los anillos y cajas antiprotrusión 

tienen un porcentaje de revisión del 8’2 % y una tasa de complicaciones del 

29 %, frente al 8’5 % de revisiones y un 18’5 % de complicaciones para el 

metal trabecular. 

Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 12.4. 

 

Conclusiones 

• Los cotilos de metal trabecular parecen superiores a los cotilos 

hemisféricos de Ti recubiertos de HA en los defectos más severos. 

En los defectos menos importantes los resultados son similares. 

• Cotilos de metal trabecular asociados a cuñas, suponen una 

excelente alternativa al tratamiento de grandes defectos con 

aloinjertos estructurados y cajas antiprotrusión.  

• En caso de discontinuidad pélvica, los suplementos y cotilos de metal 

trabecular obtienen mejores resultados que las técnicas clásicas de 

reconstrucción con aloinjerto y cajas antiprotrusión en diversos 

estudios. 

• El uso de suplementos y cotilos de metal trabecular no soluciona de 

forma regular la discontinuidad pélvica. Las cajas de metal trabecular 

o la técnica de cotilo y caja parecen más indicados en los casos con 

mayor inestabilidad. 

• Los implantes de metal trabecular, para cualquier tipo de defecto, 

presentan una incidencia de movilización aséptica inferior a los 

anillos o cajas. 

 

5.4.- Resultados con el empleo de cajas de metal trabecular  

Se expresan en la tabla 12.5. 

Davies (2011) ha tratado 46 pacientes con una caja de metal 

trabecular, con apoyo en pala iliaca y pestaña para encastrar en isquion 

(Zimmer®). El implante está disponible en tamaños desde 48 mm a 80 mm, 

con incrementos de 2 mm. Sobre la caja se cementa un cotilo de PE. Los 

defectos los soluciona con suplementos y aloinjerto compactado entre los 

suplementos y el hueso receptor. Refiere una infección, 2 luxaciones y una 
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lesión arterial. A cuatro años de seguimiento no aparecieron movilizaciones 

asépticas. 

 

 

_________________________________________________________________________ 
  Autor   nº 1       2  3   4  5 
_________________________________________________________________________   
 
  Ballester (2010) 35  P 3: 64 % 2   0 
   
  Davies (2011)  46 T P 2 C: 22% 4   0     H: 78. B: 58. 
       P 3 A: 44 % 
     P 3 B: 25 % 

   
 

Tabla 12.5: Resultados con el uso de cajas antiprotrusión de metal trabecular en 

graves defectos.  

Nº: Número de casos.  

1: Uso de aloinjertos. T: triturado.  

2: Tipo de defecto según clasificación de Paprosky.  

3: Seguimiento medio en años.  

4: % de movilizaciones asépticas.  

5: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris.  

 

 

Conclusiones 

• No existe suficiente experiencia con el uso de cajas de metal 

trabecular. 

• Teóricamente, presentan ventajas sobre otros modelos, ya que 

pueden  osteointegrarse más fácilmente. 

 

5.5.- Complicaciones 

Las más usuales se expresan en la tabla 12.6. 

Las complicaciones neurológicas son similares o menores a las que 

aparecen con otras técnicas, con una media de 0’5 % de lesiones del 

ciático. 

Las series estudiadas no refieren lesiones vasculares. 

La frecuencia de infecciones también es baja, con una media del 3 %, 

aunque dos estudios refieren una incidencia de infección profunda del 8 %. 

Cuñas e implantes osteointegrados precisan una grave agresión quirúrgica, 

al poco hueso restante, cuando es necesaria la extracción de estos 

implantes. 

La luxación recurrente presenta una frecuencia media del 5’5 %, 

similar a la referida con el uso de cúpulas estándar (4%, capítulo 7). La 
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incidencia de esta complicación es mayor cuando no se utilizan 

suplementos en defectos importantes, pues el cotilo queda ascendido. En 

algunas series, la frecuencia de luxaciones totales es muy elevada, del 21 

%. 

La presencia de radiolucencias en alguna zona, sin otros signos de 

fracaso, puede ser muy frecuente. Se relacionan con el uso de injertos para 

el relleno de defectos y no suelen tener traducción clínica. Un área pequeña 

de osteointegración puede ser suficiente para mantener este tipo de 

implantes fijos y asintomáticos. 

 

 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Siegmeth  (2009) 37  0  5’4  0  5’4  

Simon  (2009) 53 0 0 0 1’8   1’8   

Flecher  (2010) 72  1’4  4 R 0 0  4  

Lachiewicz  (2010) 39 0 5 Pf 0 7’7 R 10 3  15  

Teo  (2010) 65 0   4’6     14 

Backstein  (2011) 54 1’7 
P.C 

0 0 7’4  3’7    

Krishnan  (2011) 33  3 Pf  6 R 
15 No R 

     

Del Gaizo  (2012) 37 0 8 Pf  5’4 R      

Sternheim  (2012) 102  5’7  5’7R      

Elganzoury  (2013) 18 4 
P.C 

0 0 0      

Batuyong  (2014) 24  8 Pf   58     

Whitehouse  (2014) 56 0 1’8 Pf    1’8  7’1  

 

Tabla 12.6: Complicaciones con el uso de implantes de metal trabecular.  

Nº: Número de casos. 

1: % de lesiones neurológicas. P: parálisis. C: ciático.  

2: % de infecciones. Pf: profunda.  

3: % de lesiones vasculares.  

4: % de luxaciones. No R: no recurrentes. R: recurrentes, precisaron reintervención.  

5: % de radiolucencias en alguna zona, sin otros signos de fracaso.   

6: % de movilizaciones radiográficas del implante no intervenidas.  

7: % de reabsorciones del aloinjerto.  

8: % de reintervenciones. 

9: % fracturas acetabulares perioperatorias. 

 

 

La frecuencia de movilizaciones no intervenidas es muy bajo (0%-

3’7%).  

La reabsorción de aloinjertos no suele valorarse en los estudios sobre 

metal trabecular, debido a que se utilizan mucho menos que con otras 

técnicas. 
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 La frecuencia de reintervenciones es del 7’2 % (entre el 4 % y el 15 

%). 

 

Discusión 

Las tres complicaciones más frecuentes con el uso de metal 

trabecular son la aparición de fracturas intraoperatorias del acetábulo, 

luxación e infección. 

Springer (2005) comunica siete fracturas transversas del acetábulo, 

de las que dos eran fracturas estables, asintomáticas, y cinco desplazadas, 

con dolor. Teo (2010), refiere un porcentaje muy elevado (14%) de fracturas 

acetabulares perioperatorias. Como en otros modelos hemisféricos, la mala 

calidad ósea, un implante sobredimensionado o una percusión demasiado 

enérgica al colocarlo pueden ser el origen de esta complicación. 

 La luxación iterativa, como sucede con otras técnicas, es el motivo de 

fracaso más frecuente en algunos estudios: en la serie de Skyttä (2011) 

supone el 60 % de las nuevas revisiones. 

Algunos estudios han demostrado que el tantalio se contamina 

menos que otros materiales, por lo que sería menos propenso a desarrollar 

infecciones (Thienpont, 2014). Posiblemente, su menor superficie en zonas 

de contacto disminuya la contaminación, pero todos los metales porosos 

facilitan la colonización de gérmenes. Puede que la osteointegración y 

vascularización precoz, con poca interfaz, mejoren las defensas frente a la 

infección. La frecuencia de infecciones en los estudios consultados es baja, 

con una media del 3 %, aunque dos estudios refieren una frecuencia de 

infecciones profundas del 8 %.  

El metal trabecular simplifica  las técnicas de reconstrucción, pero en 

algunos estudios, la frecuencia de reintervenciones es más elevada que la 

registrada con otras técnicas más complejas. Posiblemente, por su 

sencillez, el metal trabecular ha hecho posible que cirujanos con menos 

experiencia acometan reconstrucciones difíciles, propensas a cursar con 

complicaciones que, en parte, disminuyen con la experiencia.    

 

Conclusiones 

• La mayoría de los fracasos con el uso de implantes de metal 

trabecular se relacionan con infecciones o luxaciones iterativas.  

• La fractura del acetábulo es la complicación intraoperatoria más 

frecuente.  

• Aunque el metal trabecular es altamente biocompatible y colonizable, 

los efectos a largo plazo de las partículas metálicas que puede emitir 

se desconocen. 
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• El manejo de estos pacientes en presencia de infección, cuando el 

implante está integrado y precisa ser retirado, puede ocasionar una 

enorme pérdida ósea.  

 

 

 

 

Bibliografía 

 

Abolghasemian M, Tangsataporn S, Sternheim A, Backstein D, Safir O, Gross A.E. 

Combined metal acetabular shell and augment for acetabular revision with substantial bone 

loss: a mild-term review. Bone J Journal. 2013; 95 B (2): 166-172. 

 

Backstein D, Lakstein D, Safir O, Kosashvili Y, Gross A.E. Trabecular metal cups for large 

acetabular defects with up to 50% host bone contact in revision total hip arthroplasty: 

preliminary results with 2 to 6 years follow-up. J Bone Joint Surg (Br). 2011; 93(Suppl.III): 

275. 

Ballester Alfaro J.J, Sueiro J. Trabecular metal buttress augment and metal trabecular 

cup-cage construct in revision hip arthroplasty for severe acetabular bone loss and pelvic 

discontinuity. Hip Int. 2010; 20 (2, Suppl.7): S119-S127. 

Batuyong E.D, Brocks H.S, Thiruvengadam N, Maloney W.J, Goodman S.B, Huddleston 

J.I..Outcome of porous tantalum acetabular components for Paprosky type 3 and 4 

acetabular defects. J Arthroplasty, 2014; 29(6): 1318-1322. 

Beckmann N.A, Weiss S, Klotz M.C.M, Gondan M, Jaeger S, Bitsch R.G. Loosening after 

acetabular revision: comparison of trabecular metal and reinforcement ring. A systematic 

review. J Arthroplasty, 2014; 29: 229-235. 

Blumenfeld Th.J, Bargar W.L. A cup-in-cup technique to restore offset in severe protrusion 

acetabular defect. Clin Orthop Relat Res. 2012; 470: 435-441. 

Bobyn J.D, Engh H.E, Chan S.P, Toh K.K, Krygier J.J, Tanzer M. Characterization of a new 

porous tantalum biomaterial for reconstructive orthopaedics. Scientific exhibit at the AAOS, 

1999. 

Bobyn J.D, Stackpool G.J, Hacking S.A, Engh M, Tanzer M, Krygier J.J. Characteristics of 

bone ingrowth and interface mechanics of a new porous tantalum biomaterial. J Bone Joint 

Surg (Br). 1999; 81(5): 907-914. 

Bobyn J.D, Toh K.K, Hacking S.A, Engh M, Tanzer M, Krygier J.J. Tissue response to 

porous tantalum acetabular cups. A canine model. J Arthroplasty, 1999; 14(3): 347-354. 

Boscainos P.J, Kellett C.F, Maury A.C, Backstein D, Gross A.E. Management of 

periacetabular bone loss in revision hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2007; 465: 159-

165. 

Burns A.W.R, McCalden R.W. Current techniques and new developments in acetabular 

revision surgery. Curr Orthop. 2006; 20: 162-170. 

 

Callado V.M, De Saudes O, de Carvalho D, Teixeira P.G, Cury M.B, Carvalho F.H. 

Avaliaçao da fixaçao da cunha de metal trabeculado em pacientes submetidos a reviçao de 

artroplastia total de quadril. Rev Bras Ortop. 2014; 49: 364-369. 

 



391 
 

Chen A.F, Hozack W.J. Component selection in revision total hip arthroplasty. Orthop Clin 

N Am. 2014; 45 (3): 275-286. 

 

Davies J.H, Laflamme G.Y, Delisle J, Fernandez J. Trabecular metal used for major bone 

loss in acetabular hip revision. J Arthroplasty, 2011; 26(8): 1245-1249. 

Deirmengian G.K, Zmistowski B, O’Neil J.T, Hozack W.J. Management of acetabular bone 

loss in revision total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am). 2011; 93: 1842-1852. 

Del Gaizo D.J, Kancherla V, Sporer S.M, Paprosky W.G. Tantalum augments for Paprosky 

III A defects remains stable at midterm follow-up. Clin Orthop Relat Res. 2012; 470: 395-

401. 

 

Elganzoury I, Bassiony A.A. Early results of trabecular metal augment for acetabular 

reconstruction in revision hip arthroplasty. Acta Orthop Belg. 2013; 79(5): 530-535. 

 

Fernández-Fairén M, Murcia A, Blanco A, Meroño A, Murcia Jr. A, Ballester J. Revision of 

failed total hip arthroplasty acetabular cups to porous tantalum components. A 5-year follow-

up study. J Arthroplasty, 2010; 25(6): 865-872.  

Flecher K, Sporer S, Paprosky W. Management of severe bone loss in acetabular revision 

using a trabecular metal shell. J Arthroplasty, 2008; 23(7): 949-955. 

Flecher K, Paprosky W, Grillo J-C, Aubaniac J-M, Argenson J-N. Do tantalum components 

provide adequate primary fixation in all acetabular revision? Orthop Traum Surg Res. 2010; 

96: 235-241.  

Flecher K, Paprosky W, Grillo J-C, Aubaniac J-M, Argenson J-N. Est-ce que les implants 

en tantalum obtiennent une fixation primaire adequate dans toutes les reprises 

acétabulaires? Rev Chir Orthop Traum. 2010; 96: 285-291. 

 

Garbuz D.S. Revision total hip: a novel modular cementless acetabular system for 

reconstruction of severe acetabular bone loss. Oper Tech Orthop. 2004; 14(2): 117-120. 

Gross A.E, Backstein D, Safir O. Complex acetabular deficiency: rebuilding the skeleton. 

Semin Athro. 2009; 20: 77-84. 

Gross A.E. The role of trabecular metal and cages in revision arthroplasty of the 

acetabulum. XXIII Curso Internacional de Cirugía Reconstructiva Osteoarticular. Madrid, 

2014.Libro de Resúmenes. 

 

Hasart O, Perka C, Lehnigk R, Tohtz S. Rekonstruktion grosserer pfannendefekte mit 

metallischen augmentaten: trabecular metal technology. Oper Orthop Traum. 2010; 22(3): 

268-277.  

 

Issack P.S. Use of porous tantalum for acetabular reconstruction in revision hip 

arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am). 2013; 95(21): 1981-1987. 

 

Jafari S.M, Bender B, Coyle C, Parvizi J, Sharkey P.F, Hozack W.J. Do tantalum and 

titanium cups show similars results in revision hip arthroplasty? Clin Orthop Relat Res. 

2010; 468: 459-465. 

Jamieson M.L, Russell R.D, Incavo S.J, Noble Ph.C. Does an enhanced surface finish 

improve acetabular fixation in revision total hip arthroplasty J Arthroplasty, 2011; 26(4): 644-

648. 

 



392 
 

Kellett C.F, Gross A.E, Backstein D, Safir O. Massive acetabular bone loss: the cup-cage 

solution. Semin Arthro. 2010; 21: 57-61. 

Kim W.Y, Greidanus N.V, Masri B.A, Duncan C.P, Garbuz D.S. Porous tantalum 

uncemented acetabular shells in revision total hip replacement: 2 to 4 year clinical and 

radiographic results. J Bone Joint Surg (Br). 2008; 90 (Suppl. III): 535. 

Kim W.Y, Greidanus N.V, Duncan C.P, Masri B.A, Garbuz D.S. Porous tantalum 

uncemented acetabular shells in revision total hip replacement: two to four year clinical and 

radiological results. Hip Int. 2008; 18(1): 17-22. 

Krishnan M, Tai R, Blackley H. The role of porous tantalum uncemented acetabular cup in 

complex revision arthroplasty-Medium term results between 2 and 6 years. J Bone Joint 

Surg (Br). 2011; 93(Suppl.III): 380. 

 

Lachiewicz P.F, Soileau E.S. Tantalum components in difficult acetabular revisions. Clin 

Orthop Relat Res. 2010; 468: 454-458. 

Levine B, Della Valle C.J, Jacobs J.J. Applications of porous tantalum in total hip 

arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2006; 14: 646-655. 

Lingaraj K, Teo Y.H, Bergman N. The management of severe acetabular bone defect in 

revision hip arthroplasty using modular porous metal components. J Bone Joint Surg (Br). 

2009; 91(12): 1555-1560. 

 

Malkani A.L, Price M.R, Crawford Ch.H, Baker D.L. Acetabular component revision using a 

porous tantalum biomaterial. A case series. J Arthroplasty, 2009; 24(7): 1068-1073. 

Meneghini R.M, Meyer C.H, Buckley Ch.A, Hanssen A.D, Lewallen D.G. Mechanical 

stability of novel highly porous metal acetabular components in revision total hip 

arthroplasty. J Arthroplasty, 2010; 25(3): 337-341. 

Mohaddes M, Rolfson O, Kärrholm J. Short-term survival of the trabecular metal hip is 

similar to that of standard cups used in acetabular revision surgery. Analysis of 2.460 first-

time cup revision in the Swedish Hip Arthroplasty Register. Acta Orthop. 2014; 86 (1): X-X. 

Molicnik A, Hanc M, Recnik G, Krajnc Z, Rupreht M, Fokter S.K. Porous tantalum shells 

and augments for acetabular cup revisions. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2013; 16. 

Muth J, Poggie M, Kulesha G, Meneghini R.M. Novel highly porous metal technology in 

artificial hip and knee replacement: processing, methodologies and clinical applications. 

JOM, 2013; 65(2): 318-325. 

 

Nehme A, Lewallen D.G, Hansen A. Modular porous metal augments for treatment of 

severe acetabular bone loss during revision hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2004; 

429: 201-208. 

 

Paprosky W.G, Sporer S.S, Murphy B.P. Addressing severe bone deficiency. What a cage 

will not do. J Arthroplasty, 2007; 22(4, Suppl1): 111-115. 

Patil N, Lee K, Goodman S.B. Porous tantalum in hip and knee reconstructive surgery. J 

Biomed Mater Res. 2009; 89 B: 242-251. 

Pierannunzii L, Mambretti A, D’Imporzano M. Trabecular metal hip without augments for 

acetabular revision in cases of extensive bone loss and low bone-prosthesis contact. Int J 

Immunopathol Pharmacol. 2014; 24 (1, Suppl.2): 133-137. 

 

Richards C.J, Garbuz D.S, Duncan C.P. Porous metal augments: an attractive alternative 

for reconstruction large acetabular defects. Semin Arthro. 2008; 19: 164-176. 



393 
 

Rogers B.A, Whittingham-Jones P.M, Mitchell Ph.A, Safir O.A, Bircher M.D, Gross A.E. 

The reconstruction of periprosthetic pelvic discontinuity. J Arthroplasty, 2012; 27(8): 1499-

1506. 

 

Sameer J, Richard G, Giannoudis P. Options for managing severe acetabular bone loss in 

revision hip arthroplasty. A systematic review. Hip Int. 2014; 24(2): 109-122. 

Schwartsmann C.R, Boschin L.C, Gonçalves R.Z, Yépez A.K, Spinelli L.F. New bearing 

surfaces in total hip replacement. Rev Bras Ortop. 2012; 47(2). 

Sheth N.P, Nelson Ch.L, Springer B.D, Fehring Th.K, Paprosky W.G. Acetabular bone loss 
in revision total hip arthroplasty: Evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 
2013; 21(3): 128-139. 
Siegmeth A, Duncan C.P, Masri B.A, Kim W.Y, Garbuz D.S. Modular tantalum augments 
for acetabular defects in revision hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2009; 467(1): 199-
205. 
Simon J.P, Bellemans J. Clinical and radiological evaluation of modular trabecular metal 

acetabular cups. Short-term results in 64 hips. Acta Orthop Belg. 2009; 75(5): 623-630. 

Skyttä E.T, Eskelinen A, Paavolainen P.O, Remes V.M. Early results of 827 trabecular 

metal revision shell in acetabular revision. J Arthroplasty, 2011; 26(3): 342-345. 

Sporer S.M, Paprosky W.G. Acetabular revision using a trabecular metal acetabular 

component for severe acetabular bone loss associated with a pelvic discontinuity. J 

Arthroplasty, 2006; 21(6): 87-90. 

Sporer S.M, Paprosky W.G, O’Rourke M. Conducta ante la disminución de la masa ósea 

en la revisión acetabular. Instructional Course Lectures. AAOS (Ed. Español); 2007; 54-55: 

16-28. 

Sporer S.M, Paprosky W.G. Type II A acetabular defect-Trabecular metal augment. CD. 

Winfield, IL, 2006. En AAOS, Instructional Course Lectures, vol. 61 (Ed. Español), 2013. 

Springer B.D, Berry D, Cabanela M.E, Hanssen A.D, Lewallen D.G. Early postoperative 

transverse pelvic fracture: a new complication related to revision arthroplasty with an 

uncemented cup. J Bone Joint Surg (Am). 2005; 87(12): 2626-2631. 

Sternheim A, Backstein D, Kuzyk P.T.R, Goshva G, Berkovick Y, Safir O, Gross A.E. 

Porous metal revision shells for management of contained acetabular bone defects at a 

mean follow-up of six years. A comparison between up to 50% bleeding host bone contact 

and more than 50% contact. J Bone Joint Surg (Br). 2012; 94(2): 158-162. 

 

Teo Y.H, Zwar R.B, Bergman N. Clinical and radiological results of a porous tantalum 

acetabular system in revision hip surgery. J Bone Joint Surg (Br). 2010; 92(Suppl. I): 186. 

Thienpont E, Yombi J.C, Cornu O, Simon A, Stuyck J. International consensus on 

periprosthetic joint infection. Acta Orthop Belg. 2014; 80: 289-292. 

Torres A, Fairen M, Mazon A et al. Tantalum cups on hip revision surgery. Our study 

results with at least 5-years follow-up. Effort Congress, 2011. Papers 3060. Orthopedics 

Today, 2011; 6.  

Trousdale R.T, Lewallen D.G. Cup-cage construct provides options for large defect 

acetabular revisions. Orthopedics Today. 2004, April. 

 

Unger A.S, Lewis R.J, Gruen Th. Evaluation of a porous tantalum uncemented acetabular 

cup in revision total hip arthroplasty. Clinical and radiological results of 60 hips. J. 

Arthroplasty, 2005; 20(8): 1002-1009. 

 



394 
 

Van Kleunen J.P, Lee G.Ch, Lementowski P.W, Nelson Ch-L, Garino J.P. Acetabular 

revision using trabecular metal cups and augments. J Arthroplasty, 2009; 24(Suppl.1): 64-

68. 

Vasarhelyi E.M, McDonald S.J. The jumbo cup: The 95 % solution. Semin Arthro. 2013; 

24:116-118. 

 

Weeden S.H, Schmidt R.H. The use of tantalum porous metal implant for Paprosky 3A and 

3B defects. J Arthroplasty, 2007; 22(6, Suppl.2): 151-155.  

Whitehouse M.R, Masri B.A, Duncan C.P, Garbuz D.S. Continued good results with 

modular trabecular metal augments for acetabular defects in hip arthroplasty at 7 to 11 

years. Clin Orthop Relat Res. 2014. in press. DOI.10.1007/11999-014-3861-K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



395 
 

Capítulo 13 

 

Anillos de soporte y cajas antiprotrusión  
 

1.- Concepto 

2.- Descripción de diferentes modelos 

  2.1.- Anillos 

  2.2.- Cajas o celdas antiprotrusión 

3.- Ventajas e inconvenientes 

4.- Indicaciones 

5.- Técnica quirúrgica 

6.- Resultados 

  6.1.- Resultados con cajas antiprotrusión de Burch-Schneider 

6.2.- Experiencia personal con cajas de Burch-Schneider 

  6.3.- Resultados con otros modelos de cajas antiprotrusión 

  6.4.- Resultados con el uso de anillos de Müller 

  6.5.- Resultados con anillos de Kerboull 

  6.6.- Resultados con otros modelos de anillos 

  6.7.- Resultados de series en las que se utilizaron anillos y cajas 

  6.8.- Estudios comparativos 

  6.9.- Complicaciones 

   6.9.1.- Complicaciones con el uso de cajas de Burch-Schneider 

   6.9.2.- Complicaciones con diversos modelos de anillos 

   6.9.3.- Complicaciones con diversos modelos de anillos y cajas 

 

 

 

 

1.- Concepto 
 

Anillos y cajas antiprotrusión son implantes diferentes.  

Los anillos de refuerzo o antiprotrusión son implantes de forma 

hemisférica que carecen de pestañas, disponen de un reborde periférico 

superior, más o menos amplio, para colocar tornillos y de un gancho, en 

algunos modelos, para fijación al orificio obturador. Al no disponer de 

pestañas o prolongaciones de anclaje en iliaco sano, no permiten 

reconstrucciones complejas. 

Las cajas o celdas antiprotrusión, también denominadas anillos de 

reconstrucción,  constan de una cúpula de la que emerge una gran aleta o 

una-dos pestañas proximales para anclaje en el iliaco sano, y otro gancho o 

pestaña distal que se fija al orificio obturador o al isquion. Por lo tanto 

existen cajas con anclaje en pala e isquion y otras que se fijan en pala y 



396 
 

orificio obturador. La cúpula y las pestañas poseen múltiples orificios 

destinados a recibir tornillos, por lo que suelen lograr una fijación primaria 

excelente.  

Con ambos implantes suele utilizarse aloinjerto compactado, 

estructurado o una combinación de ambos, según el grado de pérdida ósea.  

En los defectos más sencillos, los anillos son suficientes. Como la 

incorporación de los aloinjertos depende de la estabilidad del montaje, en 

presencia de grandes defectos o pérdidas segmentarias, las cajas son más 

útiles que los anillos (Massin, 1998. Brady, 1999. Morales, 1999).  

Una vez colocado el anillo o la caja, se cementa sobre ellos un cotilo 

de polietileno. 

Cabanela (1998), Brady (1999), Hicks (2002) y Hamadouche (2004), 

han publicado excelentes estudios generales sobre anillos y cajas 

antiprotrusión. 

 

2.- Descripción de diferentes modelos 
 

2.1.- Anillos 

El anillo de Kerboull, es un soporte macizo con forma de cruz, 

anatómico (derecho e izquierdo), cuya rama superior, que apoya en iliaco, 

termina en un círculo destinado a colocar tornillos; la rama distal tiene forma 

de gancho, para anclar en el orificio obturador; la rama anterior es más corta 

que la posterior.  

Hamadouche (2004) ha estudiado biomecánicamente este implante y 

descrito la técnica quirúrgica. En caso de graves pérdidas óseas, 

recomienda su uso con aloinjertos estructurados tallados a la medida del 

defecto. 

Recientemente se ha modificado su diseño, añadiendo una pequeña 

pestaña horizontal, entre el anclaje iliaco y la porción horizontal de la 

cruceta, para mejorar la fijación a nivel del techo y disminuir la frecuencia de 

fracturas por fatiga en la zona distal al anclaje ilíaco (modelo KT, Baba. 

2010).  

El anillo Oh-Harris (Harris, 1978) posee un pequeño reborde para 

techo-columna posterior y una solapa para el arranque de la columna 

anterior. El fondo está totalmente abierto y el anillo dispone de orificios para 

tornillos.  

El modelo de Eichler es un anillo cerrado, de fondo descubierto, con 

forma de corona y reborde provisto de orificios para colocar tornillos. Más 

elástico que otros modelos, se fabrica en acero inox y está disponible en 
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tamaños 44, 50, 54 y 58 mm. El diámetro pequeño posee siete orificios para 

tornillos y el mayor, quince. 

El modelo Ganz es una cúpula con una pequeña pestaña o solapa 

periférica y múltiples orificios para uso de tornillos, que solamente permite el 

anclaje en el reborde del acetábulo. Posee un gancho para el orifico 

obturador.  

El anillo de refuerzo de Müller es parecido al anterior (Müller, 1979. 

Protek, 1980. Schlegel, 2006). Fabricado actualmente en titanio, no dispone 

de pestañas y sí de un reborde externo evertido para acoplarse al 

acetábulo. Tiene una gran ventana en la parte correspondiente al fondo del 

cotilo y tres filas de tornillos en la parte superior, en el techo. Solamente 

permite el anclaje de tornillos en el reborde superior del cotilo. Carece de 

gancho para anclar en el orificio obturador. Como otros modelos con forma 

de anillo desprovistos de pestañas, es muy versátil, permitiendo colocarlo 

en la mejor posición según el tipo de defecto (techo o paredes).  

El anillo Protek® es similar al de Müller, pero posee un gancho para 

anclar en el orificio obturador. 

 

Discusión 

Todos los modelos descritos son parecidos. Los que disponen de 

gancho para anclaje en el orificio obturador resisten mejor las solicitaciones 

y permiten reconstruir el centro de rotación de la cadera más fácilmente. 

No los considero adecuados para los grandes defectos de techo o 

columnas, pues no permiten una fijación sólida suplementaria en ningún 

punto periférico. Para que los tornillos del reborde del anillo anclen en iliaco, 

es precisa su colocación en posición muy alta.  

El autor carece de experiencia con este tipo de implantes.  

 

2.2.- Cajas o celdas antiprotrusión 

El modelo Wagner (Wagner, 1999), no cementado, posee 

recubrimiento poroso, dos pestañas para anclaje al iliaco y gancho al marco 

obturador. El inserto de polietileno no se cementa, pues el anillo tiene en su 

reborde diversas improntas para su fijación. Presenta la ventaja de que el 

anillo puede osteointegrarse al hueso receptor. Las pestañas iliacas y el 

gancho obturador permiten la reconstrucción del capital óseo y del centro de 

rotación de la cadera, bajo la protección de su sólida fijación.  

La caja de Burch-Schneider consta de una amplia pestaña superior, 

que se apoya en pala iliaca, y otra pestaña inferior, sobre el isquion. 

Diseñada en 1974 por Burch y modificada por Schneider en 1975 es un 

implante sólido y versátil, que permite en casi cualquier situación un anclaje 
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en hueso sano. Diversas casas comerciales disponen de modelos similares 

(Aesculap, Volkmann, 2001. DePuy, 1997. Biomet, 2005). El modelo ARM 

Novae es similar al de Burch-Schneider, pero el fondo hemisférico de la caja 

está provisto de tres amplias ventanas, por la que puede compactarse 

injerto (Schneider, 2011). 

El modelo Restoration GAP II (Howmedica Osteonics Corp. 1999. 

Stryker Iberia, 2007) es una hemisfera en titanio, con recubrimiento poroso 

o de hidroxiapatita, provista de dos largas pestañas premodeladas para 

anclaje en ilíaco y un gancho distal que se aloja en el orificio obturador. 

Pestañas y cúpula están provistas de múltiples orificios para fijación con 

tornillos. Existen implantes derechos e izquierdos. La longitud de las 

pestañas permite bajar el cotilo a su posición anatómica y el anclaje de los 

tornillos en el ilíaco y múltiples orificios de la cúpula, logran una estabilidad 

primaria muy firme del implante. Está disponible en diámetros de 48 a 72 

mm. Sobre la caja se cementa un cotilo de polietileno. La técnica quirúrgica 

ha sido descrita, entre otros autores, por Capello (1999) y Hamadouche 

(2004). 

El cotilo Avantage (Biomet, 2005) es una hemisfera recubierta de 

hidroxiapatita que consta de tres pequeñas prolongaciones proximales, 

destinadas a tornillos y un gancho en la parte inferior. 

El modelo Hilock posee un recubrimiento poroso de hidroxiapatita 

con inserto recambiable de polietileno. 

Zimmer ha ideado un cotilo de metal trabecular acoplado a un 

sistema de aletas antiprotrusión que anclan en iliaco e isquion. Colocado 

el cotilo se cementa un inserto de PE.  

 El modelo MRS-Titan Comfort (Michel, 2008. Peter-Brehm, 2014), es 

una caja antiprotrusión modular que consta de dos pestañas al iliaco y un 

gancho para el orificio obturador, con su convexidad en titanio arenado. En 

caso de necesidad permite colocar una pestaña adicional que se fija o clava 

al isquion. La caja soporta un porta-inserto asimétrico, que puede fijarse en 

distintas posiciones, para cubrir mejor la cabeza y disminuir la frecuencia de 

luxaciones. El porta-insertos puede montar un inserto de polietileno o de 

cerámica. La caja puede también usarse al modo tradicional, sin el porta-

insertos, cementando un cotilo de polietileno. 

 

3.- Ventajas e inconvenientes 
 

Anillos y cajas presentan diferentes ventajas: 

• Pueden lograr una fijación firme en situaciones complejas. 



399 
 

• Restauran el centro de rotación de la cadera, cuando se colocan en 

posición anatómica. 

• Evitan la protrusión y reparten el apoyo sobre el acetábulo.  

• Su excelente fijación protege de forma efectiva los aloinjertos durante 

el proceso de osteointegración. 

• Aunque fracase, el recambio suele ser más sencillo, pues como el 

injerto suele incorporarse, disponemos de mayor capital óseo. 

 

Los inconvenientes de este tipo de implantes han sido expuestos, 

entre otros autores, por Capello (1999) y Bader (2005): 

• El modelado de las pestañas de algunos modelos es difícil, tanto más 

cuanto más rígidas son, precisando de instrumental especial.  

• El anclaje en isquion es difícil, pues necesita la exposición de la rama 

isquiática. El atornillado tampoco es sencillo. La introducción de la 

pestaña dentro de la base de la rama puede provocar su fractura en 

huesos poróticos o con granulomas. 

• El implante suele quedar excesivamente verticalizado.  

• Cuando se coloca un tamaño demasiado grande, existe riesgo de 

choque entre el cuello protésico y el reborde del anillo, con la 

aparición de abundantes partículas y luxaciones. 

• El reborde posterior puede lesionar el ciático, por defectos de 

exposición o por desplazamientos secundarios del implante. 

• El psoas puede rozar con el reborde anterior. 

• La mayoría de los modelos, en Ti o Cr-Co sin recubrimiento biológico, 

no pueden osteointegrarse. Existe un importante número de fracasos 

relacionados con la ausencia de fijación biológica de estos anillos, 

que motiva en ocasiones fracturas por fatiga del implante. Su fijación, 

puramente mecánica, puede comenzar a fallar a partir de los cinco-

diez años de seguimiento.  

 

La tabla 13.1 expresa un resumen de estos conceptos. 

 

Discusión 

En las pérdidas óseas más graves y en presencia de hueso de mala 

calidad, conseguir un anclaje primario correcto es difícil, a pesar de los 

múltiples orificios para tornillos. Es preciso el empleo de aloinjertos 

estructurados para mejorar la presa inicial de los tornillos. Kawanabe (2011) 

ha realizado un estudio mediante elementos finitos con anillos de Kerboull, 

Ganz, Müller y Burch-Schneider, mostrando una reducción de las tensiones 

a nivel de la unión anillo-hueso entre el 35% y el 47 %. Los cuatro modelos 
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son útiles, desde el punto de vista mecánico, si los graves defectos se 

compensan con un injerto estructurado. 

 

 

_________________________________________________________________________ 
   Ventajas     Inconvenientes 
_________________________________________________________________________ 
 
   • Fijación firme en situaciones complejas • Dificultades para moldear las pestañas 
   • Restauran el centro de rotación  • Anclaje en isquion difícil 
   • Evitan la protrusión    • El implante suele quedar verticalizado 
   • Protegen bien los injertos, favoreciendo • Posible fenómeno de choque  
     su incorporación  • Su reborde posterior puede lesionar  
    el ciático 
      • Roce contra el psoas 
      • Algunos modelos no se osteointegran 
 
 

Tabla 13.1: Ventajas e inconvenientes de anillos y cajas. 

 

 

Conclusiones 

• Anillos y cajas presentan diversas ventajas e inconvenientes.  

• En la mayoría de los casos, estos implantes logran una fijación 

primaria excelente. 

• En presencia de hueso porótico y graves defectos, aunque se 

coloquen múltiples tornillos, los anillos puede que no logren una 

buena fijación. 

• Cuando el anillo se fija solamente al injerto, el fracaso es casi seguro. 

Solamente cabe esperar un buen resultado cuando la periferia del 

anillo y parte de la cúpula apoyan sobre el huésped. 

 

 

4.- Indicaciones 
 

Se expresan en la tabla 13.2. 

 

Discusión 

Anillos y cajas pueden lograr una fijación inicial excelente en grandes 

defectos, asociados al uso de aloinjertos estructurados tallados a medida 

del defecto. En presencia de hueso esclerótico, donde el cemento ancla 

mal, en hueso osteoporótico o en defectos estructurales aislados de 

columnas, techo o fondo, son una excelente solución (Haentjens, 1986. 

Rodríguez Alonso, 1991. Sánchez Martín, 1999).  
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En los graves defectos del techo es posible que los anillos no logren 

un anclaje correcto, ya que su reborde queda en vacío, sin apoyo en el 

contorno óseo. Los defectos segmentarios combinados, que afectan a dos o 

más zonas, constituyen una contraindicación para este tipo de implantes 

(Sánchez Martín, 1999), que se solucionan mejor con el uso de cajas. 

En la discontinuidad pélvica es conveniente asociar a la caja una 

osteosíntesis con placa de la columna posterior (Fink, 2010). 

 

 
    
   Indicaciones de los anillos 
 Pérdidas óseas superiores al 50 % 
 Graves defectos cavitarios 
 En presencia de hueso esclerótico u osteoporótico 
 Defectos segmentarios sencillos y aislados de columnas, techo o fondo 
  
   Indicaciones de las cajas 
 Pérdidas óseas del tipo 3A y 3B de Paprosky 
 Discontinuidad pélvica 
 

 

Tabla 13.2: Indicaciones de anillos y cajas antiprotrusión.  

 

 

Conclusiones 

• Los anillos están indicados en presencia de grandes defectos que 

respeten suficientemente el techo. 

• Los grandes defectos de techo y columnas se solucionan de forma 

más segura con el uso de cajas antiprotrusión. 

 

5.- Técnica quirúrgica 
 

La técnica de colocación de anillos y cajas ha sido descrita, entre 

otros autores, por Brady (1999), Grossman (2010) y Hansen (2011). 

Vía de abordaje. Puede utilizarse cualquier vía de abordaje, aunque en 

algunos casos será preciso elegir aquella que se adapte mejor a las 

dificultades previstas.  

La vía posterior permite una excelente exposición de la columna 

posterior y facilita el anclaje en isquion.  

La vía lateral ampliada controla muy bien el techo y mejor la columna 

anterior. La exposición de la pala iliaca necesita una liberación desde muy 

anterior, para lesionar lo menos posible la inervación de la musculatura 

glútea. Cuando se utiliza una vía iliofemoral, la desinserción y 
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desplazamiento hacia atrás de la musculatura glútea puede lesionar por 

tracción o por acción lesiva de los separadores el paquete glúteo (Lavernia, 

2007). 

La musculatura glútea se despega mediante disección roma de la 

pala iliaca, para preparar el alojamiento a las pestañas superiores.  

Preparación del acetábulo. Dentro de lo posible el acetábulo ha de ser 

cruentado con fresas hemisféricas, eligiendo la ubicación de la cúpula del 

implante. El hueso esclerótico se perfora con una broca de 3’2 mm. Se elige 

con el uso de probadores apropiados el tamaño del anillo que vamos a 

utilizar, siendo recomendable que sea 2 mm inferior al tamaño de la última 

fresa utilizada, para que se adapte a su alojamiento con facilidad. 

Reparación de la pérdida ósea. Los grandes defectos deben reconstruirse 

con aloinjertos estructurados tallados, que se fijan con tornillos. Para 

rellenar las caries y zonas de vacío, así como para normalizar la cavidad, se 

coloca una capa de aloinjerto compactado. En caso de pilares poco 

lesionados, el aloinjerto compactado es suficiente, sin necesidad de recurrir 

a aloinjertos estructurados.  

Modelado de las placas. Las placas del anillo deben ser modeladas lo 

mejor posible, para que se adapten bien a la pala iliaca y el implante no 

quede verticalizado.  

Fijación del implante. La colocación de los tornillos que fijan el implante 

deben respetar las zonas de seguridad, para evitar la lesión de estructuras 

vasculonerviosas. La ubicación incorrecta de los tornillos es muy frecuente 

(Orozco, 1990. Rodríguez Alonso, 1991), hecho que disminuye la presa del 

implante. Algunos autores cementan la caja sobre los injertos (Hansen, 

2011). 

Los tornillos muy anteriores, en la pala o pilar anterior, pueden 

lesionar el nervio femoral y los vasos ilíacos (Lavernia, 2007). 

Las cajas tienden a colocarse muy verticales (Orozco, 1990), aunque 

cuando se cemente el cotilo de PE, se colocará en posición idónea, 

independientemente de la posición en que se haya colocado el anillo 

En los modelos que disponen de pestaña para anclaje en el isquion, 

mejor que atornillarla, si la anchura y textura ósea lo permiten, se encastra 

en la base del isquion, gesto que procura mayor estabilidad y protege de 

lesiones al ciático (Volkmann, 2001. Gross, 2005). Se perfora un orificio 

central con broca y con un calibrador nos aseguramos dirección y ubicación. 

Con broca y escoplo pequeño se practica la ventana y el alojamiento de la 

placa. En huesos poróticos, con granulomas, o cuando la rama es muy 

delgada, puede aparecer una fractura a ese nivel, por lo que la técnica de 

encastrado no puede recomendarse en todos los casos. Se ha descrito la 
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fijación isquiática con cables, que puede estar indicada en algunas 

situaciones especiales (Wind, 2013).  

La colocación del gancho distal de algunos anillos, requiere una 

buena limpieza a nivel del ligamento transverso y, con sumo cuidado, 

preparar su alojamiento, sin lesionar la arteria obturatriz.  

Cuando se coloca una caja, recomiendo colocar uno o dos tornillos 

en las pestañas iliacas, para mantener posición y, seguidamente, colocar 

los tornillos del techo de la cúpula y reborde posterior, para permitir una 

compresión sobre el lecho. Se coloca el resto de los tornillos y se termina 

esta fase apretándolos todos, sin pasar su rosca. 

Cementado de un cotilo de polietileno. El tamaño del cotilo de PE debe 

adaptarse al diámetro del anillo, de forma que permita una capa de cemento 

de unos 3 mm de espesor. Es preciso cementarlo en una posición correcta, 

independientemente de la posición lograda al colocar el anillo metálico.  

También puede cementarse un cotilo metálico de Cr-Co, que procura 

una unión similar al cotilo cementado, como afirma Ebramzadeh (2004), y 

que permite elegir un par M-M con cabeza modular grande (que no 

recomiendo) o una cúpula para un modelo bipolar, solución muy interesante 

en caderas inestables. 

 

Discusión 

Durante la colocación de este tipo de implantes pueden surgir 

algunos inconvenientes, que es preciso conocer y se expresan en la tabla 

13.3.  

 

 

   
    • Dificultades para el modelado de las placas 
    • Malposición de la caja o anillo 
    • Choque fémur-caja o anillo 
    • Dolor por roce del psoas contra el reborde anterior del implante 
    • Lesión del ciático por el reborde posterior del implante  
    • Fractura del isquion 

 
 

Tabla 13.3: Posibles inconvenientes y dificultades técnicas con el uso de cajas y 

anillos.  

 

 

Cementar la caja dificulta la colocación de tornillos en la periferia o en 

el fondo pero puede mejorar la fijación primaria. Cuando se cementa el 

cotilo, el cemento penetra por los orificios del fondo y se interpone 

igualmente entre el implante y el injerto. 
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Las cajas tienden a quedar en posición muy vertical, problema que se 

soluciona con un modelado exacto de las pestañas. El cementado del 

inserto en posición correcta, independiente de la posición de la caja, evita 

una de las causas de luxación, frecuente en este tipo de cirugía, pero no 

suprime los inconvenientes de un implante en defectuosa posición. 

La colocación de la caja o anillo en posición alta, facilita la aparición 

de choque a nivel distal. 

El reborde posterior del anillo debe descansar sobre el reborde de la 

columna posterior. Una liberación inadecuada o una posición defectuosa 

pueden lesionar el ciático, sobre todo cuando existen defectos estructurales 

a este nivel. 

 

Conclusiones 

• La colocación de anillos y cajas presenta diversas dificultades que es 

preciso conocer. 

• Es necesario respetar de forma escrupulosa las zonas de seguridad 

para la colocación de tornillos. Las pérdidas óseas facilitan la 

aparición de lesiones vasculares en zonas límite. 

• Durante la preparación del alojamiento y colocación del gancho 

obturador puede lesionarse los vasos y nervio obturadores. 

• La pestaña que ancla en isquion puede lesionar el hueso o el ciático. 

• El cementado de la caja puede mejorar la fijación inicial del implante, 

pero dificulta la colocación de los tornillos correspondientes a la 

cúpula. 

 

 

6.- Resultados 
 

Considerando que cajas y anillos no tienen las mismas prestaciones, 

para la evaluación de resultados analizo, de forma concreta, los publicados 

con el uso de cajas antiprotrusión de Burch-Schneider, con otros modelos 

de cajas (GAP, metal trabecular…), anillos de Müller, de Kerboull, estudios 

que expresan resultados con otros modelos de anillos y series que 

describen resultados conjuntos de anillos y cajas. 

 

6.1.- Resultados con cajas antiprotrusión de Burch-Schneider 

Se expresan en la tabla 13.4. 

Peters (1995), empleando la celda de Burch-Schneider en 28 

pacientes, de los que 22 eran defectos combinados, refiere un 14 % de 

movilizaciones del implante. El 80 % de los pacientes estaban libres de 
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dolor o este era mínimo, con un 18 % de radiolucencias parciales y no 

progresivas.  

 

 
autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Peters  
(1995) 

28 T A III 
(78%) 

3  14    

Symeonides 
(1997) 

22 T A III (17) 
IV (3) 

8 0 4’2 4’2  B: 95 

Gill  
(1998) 

63 T 
E 

Cv:33 
Sg:13 
Co:14 

8’5  9’5 9  B: 91 

Winter   
(1998) 

60 T Sg. 5’2  0    

Wachtl  
(2000) 

38 T D 12  2’7 7’8 92/21 (a) H: 76 

Perka  
(2001) 

63 T:63 
E:8 

Sg. 
Cv. 

5’5  4’8 8  B: 63 

Winter 
(2001) 

41 T A III y IV 7’3 0 0   H: 82’6 
B: 66 

V.Koeveringe 
(2002) 

33 T D 5 6 T 0   H: 66 

Blacha  
(2004) 

28 T o E A III 2 0 0    

Winter  
(2004) 

38 T A III y IV 7’3  0   H: 82 
B: 66 

Gallo  
(2006) 

69 T P3A:32 
P3B:37 

8’3 20 8’7 19 R  H: 48 a 74 

Ilchmann  
(2006) 

40 T Sg. 4’7 0 5   H: 72 

Regis  
(2008) 

56 E P 3 11 18 P 12  87/12 (b) H: 75 

Gaiani 
(2009) 

60 No(•) A III y IV   0 1’7 R  H: 28 a 82 

Coscujuela  
(2010) 

96  D 8  1 3 R 92/13 (a) M: 9 a 15 

Fink  
(2010) 

30 T ó E G 2  0   H: 46 a 75 

Grossman 
 (2010) 

30  G 2  0   H: 46 a 76 

Jones  
(2012) 

30 T ó E P 3 7    95/9 (a) 
92/9 (b) 

 

Regis  
(2014) 

65 E P 3A: 27 
P 3B: 38 

15  7’7 14R 80/19 (b) 
84/19 (a) 

H: 33 a 76 

 

Tabla 13.4: Resultados con cajas anti-protrusión de Burch-Schneider. 

Nº: Número de casos. 1: Uso de aloinjertos. T: triturado. E: estructurado. (•): Serie de pacientes con 

edad media de 82 años. 2: Tipo de defecto. A: según clasificación de la AAOS. D: diversos. Cv: 

cavitarios. Sg: segmentarios. Co: combinados. P: según clasificación de Paprosky. G: grandes 

defectos. 3: Seguimiento medio en años. 4: % de reabsorción del injerto. P: parcial. T: total. 5: % de 

movilizaciones asépticas del implante. 6: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones. 7: 

Supervivencia/años. (a): considerando como causa de fracaso la movilización aséptica. (b): 

considerando cualquier causa de revisión. 8: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie 

según escala de Harris. B: % de excelentes y buenos resultados. M: puntuación según escala de 

Merle D’Aubigné. La presencia de dos cifras indica valoración media pre y postoperatoria. 



406 
 

Perka (2001) en 63 pacientes tratados, refiere 2 movilizaciones 

sépticas (3’2 %) y 3 asépticas (4’8 %).Todos los fracasos son Paprosky 3B 

con defectos muy severos en la columna posterior. 

En el estudio de Ilchman (2006), mediciones realizadas con el 

método EBRA en 40 pacientes con anillo de Burch-Schneider, muestran 

migraciones muy frecuentes (16/40 casos), con una media de 2’8 mm en 

dirección preferentemente cráneo-medial. A pesar de los excelentes 

resultados, 30 cajas presentan migraciones mayores de 1 mm y 10 

emigraron más de 3 mm, aunque no presentaban sintomatología.  

 

Discusión 

Un análisis de los datos expresados en la tabla 13.4 muestra que:  

• Todas las series utilizaron aloinjertos estructurados o triturados, 

según escuela, preferencias y tipo de defecto. Gaiani (2009) no utiliza 

aloinjertos en su serie de pacientes con edad media de 82 años. 

• La caja de Burch-Schneider se indicó en graves defectos, Paprosky 3 

y 4 ó AAOS III y IV. 

• El seguimiento de las series es muy variable, entre 2 y 15 años, con 

una media de 7’4 años. 

• La reabsorción del injerto, también es muy variable, entre el 0 % y el 

20 %, con una media del 5’8 %. 

• La media de movilizaciones asépticas es baja, del 4’1 (entre el 0 % y 

el 14 %). Ocho de los diecinueve estudios analizados no refieren 

ninguna movilización aséptica. 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa y reintervenciones es 

del 8’5 % (entre el 1’4 % y el 19 %). 

• La supervivencia del implante a largo plazo, considerando como 

motivo de fracaso la movilización aséptica es excelente. Dos series 

tienen una supervivencia del 92 % a 13 y 21 años de seguimiento. 

• Los resultados clínicos son buenos, con una media de 76’3 puntos en 

la cotación de Harris y un 76 % de excelentes y buenos resultados. 

• En las tres series con seguimiento superior a diez años, movilización 

aséptica (8 %), fracasos y reintervenciones (11’7 %) son más 

frecuentes que en el conjunto de las series. 

 

Las pérdidas óseas severas son de tratamiento controvertido. La 

existencia de diversas técnicas es signo de que ninguna soluciona todas las 

situaciones. En este tipo de pérdidas, el uso de cajas antiprotrusión con 

aporte de aloinjerto triturado y/o estructurado procura buenos resultados en 

general. 
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Si comparamos los resultados logrados con la caja de Burch-

Schneider y los suplementos y cotilos de metal trabecular, en el presente 

estudio, esta última solución obtiene mejores resultados sobre la 

movilización aséptica, pero la frecuencia de fracasos por cualquier causa y 

reintervenciones es similar (8’5 % vs 10 %, capítulo 12), aunque el 

seguimiento medio del metal trabecular es mucho menor.  

Los aloinjertos se incorporan bien bajo la protección de cajas y 

anillos. El uso de aloinjertos triturados, que se asimilan mejor que los 

estructurados, no evita su reabsorción o fallo en la osteointegración (20 % 

en la serie de Gallo, 2006), similar a la que aparece en injertos 

estructurados (18 % en el estudio de Regis, 2008). En pacientes mayores 

de 80 años, la técnica logra excelentes resultados sin uso de injertos 

(Gaiani, 2009). En caso de fracaso queda una pérdida ósea menor, que casi 

siempre puede solucionarse con cúpulas hemisféricas recubiertas o de 

metal-trabecular (Kosashvili, 2010). Las cajas con aloinjertos estructurados 

siguen estando indicadas en el grupo de pacientes jóvenes con graves 

defectos.  

No obstante existe un número significativo de fracasos relacionados 

con la falta de osteointegración del implante, que se hace más evidente a 

partir de los 10 años de seguimiento, ocasionando incluso su rotura por 

fatiga. El uso de cajas de metal trabecular o con recubrimientos biológicos 

suprime estos inconvenientes, pues el implante puede osteointegrarse. 

La presencia  de una radiolucencia completa rodeando al anillo o una 

migración del implante superior a 5 mm se consideran signos de fracaso 

radiográfico en este tipo de implantes (Bohm, 1999). Las movilizaciones 

radiográficas son frecuentes en algunos estudios. Sembrano (2008), en 72 

casos con seguimiento medio de 5 años, refiere una supervivencia del 88 % 

considerando como criterio la reintervención y del 80’7 % cuando se 

considera la ausencia de movilización. Muchas movilizaciones  son bien 

toleradas y no se reintervienen. 

Diversos factores (peso, grado de pérdida ósea, tipo de injerto) 

pueden influir sobre la supervivencia de las cajas antiprotrusión, pero 

ninguno de ellos se ha puesto de manifiesto en el estudio de Sembrano 

(2008). 

 

Conclusiones 

• El uso de cajas de Burch-Schneider con aporte de aloinjerto 

triturado y/o estructurado procura buenos resultados en pérdidas 

óseas severas. 
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• La movilización del implante es más frecuente con este modelo 

clásico de caja que con los suplementos y cotilos de metal 

trabecular, pero la frecuencia de fracasos por cualquier causa y 

reintervenciones es similar, para un seguimiento medio del metal 

trabecular mucho menor.  

• Esta técnica es una excelente solución para los pacientes más 

jóvenes, puesto que las técnicas que utilizan metal trabecular 

actúan de forma menos efectiva sobre la pérdida ósea. 

• Los resultados empeoran a partir de los diez años de seguimiento 

 

6.2.- Experiencia personal con cajas de Burch-Schneider 

Se analizan de forma retrospectiva 17 pacientes que intervine 

personalmente entre 2001 y 2012, en los que indiqué aloinjerto estructurado 

y / o compactado con caja antiprotrusión de Burch-Schneider. Consideré 

como criterios de exclusión, la evolución inferior a dos años, el seguimiento 

incompleto o la pérdida de seguimiento. Tras aplicar estos criterios quedan 

14 pacientes en el grupo de estudio. 

En 10 ocasiones se trataba de un recambio aislado de cotilo 

movilizado y en 4, se recambiaron ambos componentes.  

Todos los pacientes fueron intervenidos por una vía de Hardinge 

ampliada en decúbito lateral. Tras la retirada del implante movilizado se 

limpió de fibrosis el fondo del cotilo y se valoraron las pérdidas óseas. Se 

tomó la decisión de colocar una caja en algunos defectos tipo 3, según la 

clasificación de Paprosky, o en presencia de discontinuidad pélvica.  

Se reconstruyeron las pérdidas óseas con aloinjertos estructurados 

tallados a medida del defecto, que se fijaron con tornillos, y aloinjerto 

triturado compactado colmando los vacíos residuales, o con el uso aislado 

de aloinjerto compactado (solamente en dos casos).  

La caja se ubicó en la posición más anatómica posible, tomando 

como referencia el margen del orificio obturador, y buscando siempre un 

buen apoyo en el reborde de la columna posterior. En algunas ocasiones se 

recortó la prolongación isquiática de la caja, debido a dificultades para su 

atornillado al isquion. Nunca se cementó la caja al aloinjerto. En dos casos 

de discontinuidad inestable se asoció una placa intraacetabular a columna 

posterior.  

Los resultados se expresan en la tabla 13.5.  

Siete casos son discontinuidades, dos, defectos 3 A y cinco, defectos 

3 B de Paprosky. 

En todos los casos se utilizó aloinjerto triturado compactado y 12 (85 

%) recibieron además aloinjerto estructurado atornillado. 
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No se registró ninguna complicación intraoperatoria. 

En el postoperatorio no aparecieron lesiones vasculares ni nerviosas. 

La frecuencia de luxación (sólo un caso, no recidivante, tratado 

ortopédicamente) es del 7 %.   

Dos implantes han sido retirados, ambos por infección profunda. En 

un caso, portador de discontinuidad pélvica, con aparición de una infección 

hematógena de diagnóstico tardío, la discontinuidad estaba curada y se 

trató con un recambio en dos tiempos. Otro caso con infección crónica, mal 

estado general, edad elevada y patología asociada, se trató con retirada de 

implantes. 

Dos casos con discontinuidad, tratados sin placa, presentan una 

movilización radiográfica de la caja y reabsorción parcial de injertos, con 

escasa sintomatología, pero precisarán una nueva intervención.  

Los pacientes que conservan el implante no manifiestan dolor, pero 

todos presentan algún grado de cojera y cinco precisan un bastón para 

caminar.  

 

 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
14 

59 
(30-80) 

7’6 
(2-13) 

Disc:  7 
P 3 A: 2 
P 3 B: 5 

Tr: 100% 
Es: 12(85%) 

 
0 

 
14 

 
7 

 
0 

 
14 

 
14 

 

Tabla 13.5: Experiencia personal con el uso de cajas de Burch-Schneider. 

Nº: Número de casos.  

1: Edad media.  

2: Seguimiento medio en años.  

3: Tipo de defecto. Disc: discontinuidad. P: Grado de pérdida ósea según clasificación de 

Paprosky.  

4: Tipo de aloinjerto utilizado. Tr: triturado y compactado. Es: estructurado. 

5: % de complicaciones vasculo-nerviosas.  

6: % de infecciones profundas.  

7: % de luxaciones.  

8: % de pacientes con desgaste del cotilo cementado. 

9: % de movilizaciones asépticas.  

10: % de reintervenciones 

 

 

Discusión 

Los resultados de esta corta serie, con un seguimiento medio de 7’6 

años, en defectos graves y discontinuidades, son parecidos a otros 

estudios.  

El pequeño número de casos en que se indicó este modelo de caja 

antiprotrusión se relaciona con el uso más frecuente, en defectos tipo 3 de 
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Paprosky, de un cotilo modular con pestañas. Solamente los casos en que 

por su gravedad extrema no consideré indicado este tipo de implante, 

fueron tratados con caja de Burch-Schneider. 

El porcentaje de fracasos por cualquier causa es del 28 % (dos 

infecciones profundas y dos movilizaciones seguras del implante). La 

frecuencia de infecciones profundas es superior a la registrada en otros 

estudios, pero una de ellas es una forma tardía de causa hematógena 

comprobada.  

El hecho de no asociar de forma sistemática una placa a columna 

posterior, en las formas inestables de discontinuidad, explica las dos 

movilizaciones asépticas. 

 

Conclusiones 

• La caja de Burch-Schneider con aloinjerto puede solucionar algunos 

casos de discontinuidad con escasa o nula inestabilidad. En la 

mayoría de los casos es preciso asociar una osteosíntesis con placa. 

• Los resultados de este implante son buenos en defectos tipo 3 A y B 

de Paprosky. 

 

6.3.- Resultados con otros modelos de cajas antiprotrusión 

La tabla 13.6 expresa los resultados de diferentes series en las que 

se utilizaron otros modelos de cajas.    

Dennis (2003), en 24 defectos tipo 3B de Paprosky, de los que tres 

eran discontinuidades, utiliza una caja anti-protrusión fabricada a medida del 

defecto utilizando un programa de ordenador (CTAC, Custom Triflanged 

Acetabular Component). El inserto de PE no se cementa, es modular. Los 

tres casos de discontinuidad pélvica se saldaron con fracasos (no colocaron 

placa en columna posterior). Para un seguimiento de 4 años, la 

supervivencia del implante es del 87 %. 

En el estudio de Bostrom (2006), los resultados con el anillo 

antiprotrusión Contour son inferiores en las pérdidas óseas más severas. En 

31 pacientes, de los que 22 eran tipo 3B de Paprosky, solamente refiere un 

45 % de excelentes o buenos resultados. 

Ballester (2008) ha tratado 22 pacientes, con defectos 2A de 

Paprosky (77 % de los casos) y 3A (23%). Considera como causas de 

fracaso la rotura de tornillos, placas o ganchos, una migración mayor de 4 

mm o cambios en la inclinación superiores a 5º y necesidad de nueva 

cirugía. Refiere una reintervención por mala ubicación del gancho distal y 

otra por luxación recidivante. No aparecieron infecciones ni lesiones 

neurovasculares.  
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 Kellet (2010) ha utilizado un cotilo grande de metal trabecular, sobre 

aloinjerto triturado y sobre él una caja antiprotrusión anclada en ilíaco y 

clavada en isquion. Finalmente, sobre la caja cementa un cotilo de 

polietileno. En 11 defectos masivos y 3 discontinuidades, los resultados son 

excelentes para un seguimiento de dos años y medio. 

 

 
autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Bostrom 
(2006) 

31 C  P2B: 2 
P3A: 7 
P3B: 22 

2’5  7  H: 80 
B: 45 

Krishnan 
(2011) 

45 C T D 7 12 P 0 4’4 R  

Murali 
 (2011) 

45 C T P2B: 3 
P2C: 11 
P3A: 16 
P3B: 15 

7 11P 0 4’4  

Hernández 
(2006) 

13 GA  III y IV 
Gross 

3  0 0  

Ballester 
(2008) 

22 GA T 
E 

P2: 77% 
P3A: 23% 

3’5   14  

Buttaro  
(2012) 

24 GA T A III y IV 3  25 37’5 R  

Schmolders 
(2014) 

39 MRS-T T P3A: 15 
P3B: 24 

2’6   15 H: 27 a 76 

Boscainos 
(2007) 

14 MT T 
E 

IV 
Gross 

3 0 0 14  

Kellet  
(2010) 

14 CCMT T P 3: 11 
Di: 3 

2’5 43 P 0 7’1 B: 82 

 

Tabla 13.6: Resultados con diversos modelos de cajas antiprotrusión.  

Nº: Número de casos.  

M: Modelo. C: Contour. GA: GAP. CC MT: técnica cúpula-caja de metal trabecular. MRS-T: 

modelo MRS-Titan. MT: caja de metal trabecular. 

1: Uso de aloinjertos. T: triturado. E: estructurado.  

2: Tipo de defecto. A: según clasificación de la AAOS. D: diversos. Di: discontinuidades. P: 

clasificación de Paprosky. 

3: Seguimiento medio en años.  

4: % de reabsorción del injerto. P: parcial.   

5: % de movilizaciones asépticas del implante.  

6: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones. 

7: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. La 

presencia de dos cifras indica valoración media pre y postoperatoria. B: % de excelentes y 

buenos resultados.  

  

 

Discusión 

El análisis de los datos expresados en la tabla 13.6 muestra que:  

• Los diversos modelos de cajas analizados se indicaron en graves 

defectos (Paprosky 3 y 4, AAOS III y IV, Gross IV). 
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• El seguimiento de las series oscila entre 2’5 y 7 años, con una media 

de 4’3 años. 

• La reabsorción parcial del injerto, es muy variable, entre el 11 % y el 

43 %. 

• La media de movilizaciones asépticas es baja, del 4’4 % (entre el 0 % 

y el 25 %). 5 de las 9 series estudiadas no refieren ninguna 

movilización. 

• Fracasos por cualquier causa y reintervenciones alcanzan una 

frecuencia del 11’5 % (entre el 0 % y el 37’5 %). 

• No existen datos suficientes para el cálculo de supervivencia y 

resultados funcionales. 

 

Estos resultados no son superiores a los logrados con las cajas de 

Burch-Schneider, en relación con la frecuencia de movilización aséptica (4’4 

% vs 4’1 %) o fracasos y reintervenciones (11’5 % vs 8’5 %), para un 

seguimiento menor. 

El modelo GAP no procura buenos resultados en el estudio de 

Buttaro (2012), con un 37’5 % de reintervenciones. La rotura por fatiga de 

las placas a nivel de la unión con la cúpula son muy frecuentes; al ser un 

implante delgado y fabricado en Ti, si se doblan varias veces las placas, 

para modelarlas, se rompen, incluso antes de colocar el implante. 

El estudio de Bostrom (2006) con el anillo Contour, muestra una 

frecuencia de movilizaciones superior a la media, con solamente un 45 % de 

excelentes o buenos resultados en defectos 3B de Paprosky. Otros dos 

estudios sobre este implante refieren buenos resultados en relación con 

esta complicación. 

Los resultados de las cajas son inferiores en la discontinuidad 

pélvica. En la serie de Hansen (2011), para un seguimiento medio de cinco 

años, el porcentaje de fracasos en grandes defectos (22 casos), es del 9 % 

y en discontinuidades (13 casos), del 31 %. 

 

Conclusiones 

• Los resultados generales logrados con diversos modelos de cajas 

no son superiores a los expresados para de el Burch-Schneider. 

• Los resultados de las cajas son inferiores en la discontinuidad 

pélvica. 

• No existe suficiente experiencia con el uso de cajas de metal 

trabecular ni con la  técnica cúpula-caja, aunque sus resultados 

sobre la integración del implante son excelentes.  
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6.4.- Resultados con el uso de anillos de Müller 

El uso del anillo de Müller con aloinjerto, es una técnica con más de 

30 años de experiencia en cirugía de revisión (Müller, 1979. Van Innis, 

1986). Los resultados de algunos estudios se expresan en la tabla 13.7. 

Haentjens (1986), para un seguimiento entre uno y seis años, 

comunica  buenos resultados en 13 de los 14 pacientes tratados con este 

tipo de implante. 

Guerado (1991), en 29 casos con un seguimiento de 2’2 años, refiere 

solamente un 59 % de excelentes o buenos resultados. 

En el estudio de Rodríguez (1991) sobre 15 pacientes, las 

complicaciones de importancia son muy frecuentes (tres infecciones, una 

lesión vascular y otra neurológica).  

Massin (1998), en 81 revisiones con anillo de Müller, asociando 

aloinjertos estructurados y compactados, refiere 15 (18 %) movilizaciones 

asépticas, de las que 5 (6 %) que fueron reintervenidas presentaban una 

movilización en bloque del anillo con la cúpula de polietileno. En los casos 

con pérdida ósea severa, no recomienda este anillo, sino otros modelos con 

pestañas o ganchos, que pueden lograr un mejor anclaje. 

 

 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Rodríguez  
(1991) 

15   3’8 6’6 27   

Zehntner   
(1994) 

27 T 14 Cav 
12 Seg 

7’2 44  80/10 (b)  

Massin  
(1998) 

81 T y E 
 

II y III 
AAOS 

8 18   B: 64 

Schlegel  
 (2006) 

164 T y E II y III 
AAOS 

6  R:8 95/8 (a) H: 70 
B: 22 

 

Tabla 13.7: Resultados con anillos de soporte de Müller. 

Nº: Número de casos.  

1: Uso de aloinjertos. T: triturado compactado. E: estructurado. 

2: Tipo de defecto. Cav: cavitarios. Seg: segmentarios  

3: seguimiento medio en años.  

4: % de movilizaciones asépticas del implante.  

5: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones. 

6: Supervivencia/años. (a): considerando como causa de fracaso la movilización aséptica. 

(b): considerando cualquier causa de revisión. 

7: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 

excelentes y buenos resultados. 
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En el estudio de Schlegel (2006), los resultados clínicos no son 

buenos con el anillo de Müller. Refiere solo un 22 % de excelentes o buenos 

resultados, aunque la supervivencia del implante es del 95 % a 8 años, 

considerando como criterio la movilización aséptica. Líneas de radiolucencia 

están presentes en el 30 % de los casos.  

 

Discusión 

Un análisis de los datos expresados en la tabla 13.7 muestra que:  

• Todas las series utilizaron aloinjertos estructurados o triturados, 

según escuela, preferencias y tipo de defecto.  

• El anillos de Müller se indicó preferentemente en defectos AAOS II y 

III. 

• El seguimiento medio de las series es de 6’5 años.  

• La media de movilizaciones asépticas es muy elevada, del 22’3 %. 

• También es elevada la frecuencia de fracasos por cualquier causa y 

reintervenciones (entre el 8 % y el 27 %). 

 

Ninguno de los estudios analizados muestra buenos resultados en el 

conjunto de los parámetros analizados. Rodríguez (1991) refiere un 25 % de 

reintervenciones y fracasos por cualquier causa. Zehntner (1994) un 44 % 

de movilizaciones asépticas y Schlegel (2006) solamente un 22 % de 

excelentes y buenos resultados. Rodríguez (1991) Zehntner (1994) y 

Massin (1998), no recomiendan este anillo en las pérdidas óseas severas. 

Los resultados del anillo de Müller son muy inferiores a los logrados 

con otras técnicas de reconstrucción (cajas de Burch-Schneider, cotilos 

estándar con aloinjerto, aloinjertos compactados y cotilos cementados o 

metal trabecular). El anillo de Müller es suficiente para los defectos 

cavitarios, pero en defectos segmentarios o dobles son más adecuadas las 

cajas con pestañas, que logran una mayor estabilidad (Zehntner, 1994).  

 

Conclusiones 

• Los resultados generales del anillo de Müller son muy inferiores a los 

logrados con otras técnicas de reconstrucción, con una frecuencia 

media de movilizaciones asépticas muy elevada (22’3 %).  

• No están indicados en pérdidas óseas severas. 

• Pueden ser utilizados en defectos cavitarios con tendencia a 

desarrollar protrusiones y Paprosky 2 C, situaciones en que otras 

técnicas logran excelentes resultados. 
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6.5.- Resultados con anillos de Kerboull 

Existen varias publicaciones sobre los resultados logrados con el 

anillo de Kerboull en cirugía de revisión, de los que la tabla 13.8 expresa un 

resumen. 

Kawanabe (2007) ha tratado 42 pacientes con anillo  Kerboull. 31 % 

presentaban defectos cavitarios y 67%, combinados. En 25 pacientes 

empleó aloinjerto triturado y en 17, estructurado. La supervivencia a 10 años 

es sólo del 57 % cuando utilizó aloinjerto triturado y del 82 % cuando se 

utilizaron aloinjertos estructurados.  

Baba (2010) ha tratado 24 casos con anillo de Kerboull y 18 con el 

diseño modificado KT. En todos los casos utilizó aloinjertos. Refiere una 

luxación recurrente y dos fracturas de iliaco a nivel del anclaje proximal del 

anillo. La supervivencia a diez años es superior para el modelo KT (87’5 % 

vs 79’4 %).  

Akiyama (2011) trata con anillo de Kerboull 40 pacientes con graves 

defectos. 17 eran defectos tipo II AAOS, en los que utiliza aloinjerto 

compactado y 23 defectos tipo III, que soluciona con aloinjerto estructurado 

más compactado. Refiere 5 movilizaciones (12 %), de las que dos eran 

sépticas. En los defectos tipo III se logran inferiores resultados. 

 

 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kerboull 
(2000) 

60 E A III:48 
A IV:12 

8 0 5  92/13 (a) M:17’4 

Lunn  
(2005) 

35 T  5 14 P 17 0 R  B:71 

Akiyama 
(2011) 

40 T 
E 

A II y III 6’7  7’5 12 87(b)  

Hori  
(2012) 

32 T:2  
E:30 

AIII:29 
AIV:3 

7’5  19 6’2 92/10 (b) M:7 a 12’6 

Wegrzyn 
(2014) 

61 E A III y IV 7’5  2    

 

Tabla 13.8: Resultados con el anillo de Kerboull. 

Nº: Número de casos. 

1: Uso de aloinjertos. T: triturado compactado. E: Estructurado. 

2: Tipo de defecto. A: clasificación de la AAOS.  

3: Seguimiento medio en años.  

4: % de reabsorción del injerto. P: parcial.  

5: % de movilizaciones asépticas del implante. 

6: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones.  

7: Supervivencia/años. (a): considerando como causa de fracaso la movilización aséptica. 

(b): considerando cualquier causa de revisión.  

8: Resultados funcionales. B: % de excelentes y buenos resultados. M: puntuación media 

según escala de Merle D’Aubigné. 
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Wegrzyn (2014) ha tratado 61 pacientes con defectos AAOS tipo III y 

IV, usando un anillo de Kerboull, aloinjerto estructurado y una cúpula a 

doble movilidad modelo Saturne cementada sobre el anillo. No aparecieron 

luxaciones. Refiere un 2 % de radiolucencias no continuas y un 2 % de 

movilizaciones asépticas. Un 98 % de los pacientes obtuvieron un resultado 

excelente, con aloinjerto incorporado e implante firme. 

 

Discusión 

Un análisis de los resultados expresados en la tabla 13.8 muestra 

que:  

• Todas las series utilizaron aloinjertos estructurados o triturados, 

según escuela, preferencias y tipo de defecto. Tres estudios utilizaron 

de forma preferente aloinjerto estructurado. 

• El anillo de Kerboull se indicó en graves defectos, AAOS tipo III y IV 

• El seguimiento medio de las series es de 7’1 años (entre 5 y 8 años). 

• La reabsorción parcial del injerto puede alcanzar un 14%, utilizando 

aloinjerto triturado. 

• La media de movilizaciones asépticas es del 8’4 % (entre el 2 % y el 

19 %). 

• Fracasos por cualquier causa y reintervenciones tienen una 

frecuencia del 6’3 % (entre el 0 y el 12 %). 

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso 

la movilización aséptica puede alcanzar un 93 % a 13 años. Si se 

considera cualquier motivo de fracaso oscila entre el 87 % y el 92 %. 

• Los resultados clínicos son buenos, con una cotación entre 12’6 y 

17’4 puntos en la escala de Merle D’Aubigné.  

 

Desde un punto de vista mecánico, el anillo de Kerboull es más 

parecido a la caja de Burch-Schneider que a otros modelos de anillos. Un 

análisis comparativo de los resultados logrados con ambos implantes 

muestra que: 

• El uso de injertos, seguimiento medio y defectos en que se indicaron 

ambos implantes son similares.  

• La frecuencia de movilizaciones asépticas es inferior para la caja de 

Burch-Schneider (4’1 % vs 8’4 %).  

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa y reintervenciones es 

algo inferior para el anillo de Kerboull (6’3 % vs 8’5 %). 

• No existen diferencias en relación con la supervivencia del implante, 

aunque el seguimiento es mayor en las series que analizan las cajas. 
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• Los resultados clínicos parecen similares, aunque las escalas de 

valoración son diferentes. 

Los principios para la colocación de este anillo, como sucede con 

otros provistos de gancho distal, son: 

-anclar el gancho distal en el margen proximal del orificio obturador 

-modelar las ramas del anillo para lograr una inclinación del implante 

cercana a los 45° 

-el anillo debe quedar firmemente anclado en el hueso receptor. 

En presencia de graves defectos, la porción proximal que ancla en el 

ilíaco puede quedar corta, disminuyendo las posibilidades de anclaje. En 

estos casos el cotilo debe colocase más alto, practicando una muesca en el 

agujero obturador, con sumo cuidado para no lesionar la arteria obturatriz, 

que permite deslizar hacia proximal el implante. Cuando este gesto parece 

insuficiente, es preferible utilizar una caja con pestañas ilíacas más largas o 

sin gancho obturador. 

Como sucede con otros modelos de anillos y cajas, las 

movilizaciones radiográficas son muy frecuentes, aunque no todas precisan 

reintervención, pues son bien toleradas clínicamente. Este hecho explica la 

discordancia entre movilizaciones y reintervenciones en algunos estudios. 

Lunn (2005) comunica un 17 % de movilizaciones y 0% de reintervenciones, 

para un seguimiento medio de cinco años. Hori (2012), seis movilizaciones, 

de las que solamente dos han sido intervenidas, para un seguimiento medio 

de siete años. 

 

Conclusiones 

• En los estudios analizados, el anillo de Kerboull obtiene inferiores 

resultados sobre la movilización aséptica que la caja de Burch-

Schneider. 

• El diseño KT parece mejorar las prestaciones del anillo original. 

• En grandes defectos, el uso de aloinjertos estructurados puede 

mejorar los resultados del implante. 

• El anillo de Kerboull y sus modificaciones se adaptan mal a las 

grandes pérdidas del techo y no logran en ellas un buen anclaje en 

ilíaco sano.   

• Los anillos deben usarse en defectos moderados. Actualmente están 

siendo desplazados, en este tipo de defectos, por grandes cúpulas 

convencionales o de metal trabecular. 

 

6.6.- Resultados con otros modelos de anillos 

La tabla 13.9 expresa un resumen de resultados.  
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Gerber (2003), en un estudio sobre 50 pacientes tratados con anillos 

de Ganz, concluye que los malos resultados se relacionan con una fijación 

defectuosa del anillo y son más frecuentes en los defectos segmentarios de 

la pared medial y en las discontinuidades, que no son buenas indicaciones 

para los anillos. Kotsovolos (2006), en un estudio sobre 59 pacientes, 48 

tratados con anillo de Ganz y 11 con caja de Burch-Schneider, refiere un 

mayor porcentaje de fracasos con el anillo de Ganz. 

Con el uso del anillo Protek, similar al de Müller pero con gancho 

para anclaje en el orificio obturador, Yoon (2003), no refiere reabsorciones 

del injerto ni movilizaciones. 3 luxaciones y una infección son las 

complicaciones más importantes en su serie de 37 pacientes. 

 

 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 8 
Gerber  
(2003) 

46 G T A II y III  0 13 15 81/10 
(a) 

 

Yoon 
(2003) 

37 P T 29 Co 4’5 0 0   H: 87 
B: 84 

Parratte 
(2007) 

34 H  A III 6’6 0 0  91/10 
(b) 

H: 94 
B: 96 

Schlegel 
(2008) 

298 D   4  3 16 
R 

89/8  
(b) 

 

Wein 
(2010) 

23 K: 20 
G: 3 

E P2: 8 
P3: 15 

3’5 4 4’3 13 
R 

 M: 15’8 

Dormant 
(2011) 

49 B  G 4  6   H: 31 a 72 

Philippe 
(2012) 

95 E: 54 
G: 24 

Mü: 16 

T P2: 12 
P3: 83 

8 P:15 
T: 4 

2  78/14 
(b) 

 

M: 14’8 
 

Friedrich 
(2014) 

23 D T P 2A y B 4’5 P:13 9   H: 47 a 82 

 

Tabla 13.9: Resultados de diversos modelos de anillos de soporte. 

Nº: Número de casos.  

M: Modelo. B: Brown. D: diversos modelos. E: Eichler. G: Ganz. H: Hilock. K: Kerboull. P: 

Protek.  

1: Uso de aloinjertos. T: triturado. E: Estructurado. 

2: Tipo de defecto. A: clasificación de la AAOS. Co: combinados. G: grandes defectos. P: 

clasificación de Paprosky. 

3: Seguimiento medio en años.  

4: % de reabsorción del injerto. P: parcial. T: total. 

5: % de movilizaciones asépticas del implante. 

6: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones.  

7: Supervivencia/años. (a): considerando como causa de fracaso la movilización aséptica. 

(b): considerando cualquier causa de revisión.  

8: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. La 

presencia de dos cifras indica la puntuación media inicial y final. B: % de excelentes y 

buenos resultados. M: puntuación media según escala de Merle D’Aubigné. 
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Haverkamp (2009) en 38 pacientes con defectos tipo IV de la 

clasificación de Gross, tratados con anillo de Eichler, para un seguimiento 

de 11 años, refiere tres movilizaciones del cotilo cementado, de las que solo 

una ha sido reintervenida (2’6 %). No obstante, en la evaluación radiográfica 

existe un 31 % de posibles movilizaciones del anillo. La tasa de 

complicaciones es muy baja (10%). 

Philippe (2012), ha tratado con diferentes tipos de anillos 95 

pacientes, de los que 83 eran defectos tipo 3 de Paprosky. Para un 

seguimiento medio de 8 años refiere 5 movilizaciones asépticas, 3 

infecciones y 7 luxaciones. Aparecieron defectos en la integración del injerto 

en el 40 % de los casos. La cotación funcional media final, según escala de 

Harris, es de 71 puntos. Los resultados son mejores cuando se logra un 

centro de rotación adecuado, pero este hecho no influye en la incorporación 

del injerto ni en la movilización ulterior del implante.   

 

Discusión 

Un análisis de los resultados expresados en la tabla 13.9 muestra 

que:  

• En la mayoría de los estudios se utilizaron aloinjertos triturados.  

• Los diferentes modelos de anillos se indicaron en defectos de diversa 

gravedad. En los estudios de Wein (2010) y Philippe (2012) 

predominan los tipo 3 de Paprosky. Todos los pacientes de la serie 

de Haverkamp (2009) y Dormant (2011) presentaban grandes 

defectos. 

• El seguimiento medio es de 4’8 años (entre 3’5 y 8 años). 

• La reabsorción parcial del injerto es del 7 % (entre el 0 % y el 21 %). 

• La media de movilizaciones asépticas es del 3’7 % (entre el 0 % y el 

13 %). 

• Fracasos por cualquier causa y reintervenciones alcanzan una 

frecuencia del 15’7  % (entre el 13 %  y el 16 %). 

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso 

la movilización aséptica puede alcanzar un 97 % a 15 años. Si se 

considera cualquier motivo de fracaso oscila entre el 78 % a catorce 

años y 91 % a diez años. 

• Los resultados clínicos son buenos, con una cotación media de 82’7 

puntos en la escala de Harris y de 15’3 puntos en la escala de Merle 

D’Aubigné.  

 

Un análisis comparativo de estos resultados y los logrados con anillos 

de Kerboull y Müller, muestra que: 
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1.- Los resultados son superiores a los logrados con el anillo de Müller. 

Puede que el uso adecuado de diferentes tipos de anillos explique este 

hecho, aunque en los estudios no se expresan indicaciones concretas para 

cada uno de los modelos utilizados. 

2.- Si se comparan con los expresados para el anillo de Kerboull, se extraen 

las siguientes conclusiones: 

-el anillo de Kerboull se indicó, generalmente, en defectos más 

complejos. 

-el seguimiento medio de las series es similar. 

-la frecuencia de movilizaciones asépticas es superior en el anillo de 

Kerboull (8’4 % vs 3’7 %) pero las series en que se indicó este implante 

presentaban defectos tipo III y IV de la AAOS.   

-la frecuencia de fracasos por cualquier causa y reintervenciones es 

menor con el anillo de Kerboull (6’3 % vs 15’7 %). 

-la supervivencia del implante y los resultados funcionales son similares. 

 

Conclusiones 

• Es difícil extraer conclusiones válidas del estudio de series en las que 

se indicaron diferentes modelos de anillos. 

• Los anillos de Müller logran resultados inferiores a otros tipos de 

anillos. 

• El anillo de Kerboull, por su mayor rigidez y su posibilidad de anclaje 

en el iliaco, parece más útil que otros modelos de anillos en los 

defectos más severos. 

 

6.7.- Resultados de series en las que se utilizaron anillos y cajas 

Existe un importante número de publicaciones en las que se han 

indicado anillos y cajas antiprotrusión en revisión del componente 

acetabular. Un resumen de resultados se expresa en la tabla 13.10. 

Schneider (2011), en 96 pérdidas óseas severas, ha utilizado anillos 

de Kerboull y cajas antiprotrusión (Burch-Schneider y ARM) a los que ha 

cementado una cúpula Novae (cúpula metálica que articula con una doble 

cúpula PE-metal). En el 87 % de los casos precisó el uso de aloinjerto 

estructurado. Para un seguimiento medio de 3’5 años refiere un 10’4 % de 

luxaciones (6’5 % precoces y 5’7 % tardías) y 7’3 % de reintervenciones. La 

supervivencia del implante a los 8 años es del 95’6 %, considerando como 

criterio la necesidad de recambio. La cotación funcional media, según 

escala de Merle D’Aubigné, es de 15 puntos. La doble cúpula cementada 

sobre anillos o cajas antiprotrusión es una buena alternativa en caso de 

graves defectos con inestabilidad articular. 
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autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 8 
Pitto 
(1998) 

81 BS 
M 
G 

T 
(.) 

G 6’5 7
P 

0   B: 93 
M: 9 a 14’8 

Starker 
(1998) 

174 BS 
M 
G 

 G 5’6  3’4    

Capello 
(1999) 

72 GA: 47 
G: 18 
L: 7 

E 
T 

G   6’9    

Haddad 
(1999) 

48 OH: 3 
BS: 18 
M: 27 

T Cav:11 
Seg:10 
Co:27 

 
5 

17
P 

0 4  H: 87 

Van der 
Linde  
(2001) 

42 M:  26 
BS: 16 

T D 10  2’4 9’5  M: 9 a 15 

Regis  
(2002) 

164 BS:140 
M: 24 

T 
E 

D 5’5   3  H: 35 a 78 

Goodman 
(2004) 

61 D T 
E 

Gross IV 4’6 0 7 24   

Kotsovolos 
(2006) 

59 G:  48 
BS: 11 

T D 7   13   

Carroll 
(2008) 

63 BS 
E 

T 
E 

P3A: 37 
P3B: 30 

8’7  6’3 16 85/10 
(b) 

 

Cao  
(2010) 

24 K 
GA 

T G 4 0 0   H: 56 a 89 
B: 95’5 

Kwak  
(2011) 

36 D T 
E 

A III: 34 
A IV: 2 

7’2  2’7 14  H: 92 

Schneider 
(2011) 

96 BS 
K 

ARM 

T 
E 

G 3’5  2’5 7’7 95’6/10 
(a) 

M: 15 

 

Tabla 13.10: Resultados con diversos modelos de anillos de soporte y cajas 

antiprotrusión. 

Nº: Número de casos. M: Modelo. BS: Burch-Schneider. C: Contour. D: diversos modelos 

de anillos y cajas. E: Eichler. G: Ganz. GA: GAP. K: Kerboull. L: Link. M: Müller. 1: Uso de 

aloinjertos. T: triturado en chips. E: estructurado. (.): Mezcla de aloinjerto y autoinjertos 

triturados. 2: Tipo de defecto.  A: según clasificación de la AAOS. Cav: cavitarios. Seg: 

segmentarios.  Co: combinados. D: diversos. G: grandes defectos. P: según clasificación de 

Paprosky. 3: Seguimiento medio en años. 4: % de reabsorción del injerto. P: parcial. 5: % 

de movilizaciones asépticas del implante. 6: % de fracasos por cualquier causa. 7: 

Supervivencia/años. (a): considerando como causa de fracaso la movilización aséptica. (b): 

considerando cualquier causa de revisión. 8: resultados funcionales. H: puntuación media 

de la serie según escala de Harris. B: % de excelentes y buenos resultados. M: puntuación 

media según escala de Merle D’Aubigné. La presencia de dos cifras indica situación previa 

y final. 

 

 

Discusión 

Los resultados que expresan estudios donde se usaron diferentes 

modelos de cajas y anillos son de difícil interpretación, pues las indicaciones 

de unos y otros modelos son diferentes. Las cajas de Burch-Schneider y 

otras similares, se suelen utilizar en defectos más importantes, en los que 
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los anillos no alcanzan el reborde del techo, logrando una mejor fijación al 

disponer de pestañas a la pala y al isquion (Starker, 1998). 

 

Un análisis de los resultados expresados en la tabla 13.10 muestra 

que:  

• En todos los estudios se utilizaron aloinjertos triturados o 

estructurados, según tipo de defecto y preferencias del autor.  

• Los diferentes modelos de anillos y cajas se indicaron en defectos de 

diversa gravedad. En la mayoría de los estudios se trata de defectos 

severos. Ocho de las once series analizadas tratan grandes defectos. 

• El seguimiento medio es de 5’9 años (entre 3’5 y 10 años). 

Solamente existe un estudio con seguimiento medio de 10 años. 

• La reabsorción parcial del injerto es del 6’5 % (entre el 0 % y el 17 

%). 

• La media de movilizaciones asépticas es muy baja, del 3’5 % (entre 

el 0 % y el 7 %). 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa y reintervenciones es 

del 9’8  % (entre el 3 %  y el 24 %). 

• La supervivencia de los implantes, considerando como motivo de 

fracaso la movilización aséptica, alcanza un 95 % a diez años en el 

estudio de Schneider (2014). Si se considera cualquier motivo de 

fracaso es del 85 % a diez años, en el estudio de Carroll (2008). 

• Los resultados clínicos son muy buenos, con una cotación media final 

de 14’9 puntos en la escala de Merle D’Aubigné, 82’4 puntos en la 

escala de Harris y un porcentaje de excelentes y buenos resultados 

superior al 90 %.  

 

Existe controversia sobre el tipo de injerto e implante más adecuados 

para la solución de grandes defectos.  

Los anillos pueden lograr excelentes resultados en los defectos tipo 2 

C de Paprosky, aunque Schatzker (1999) no los recomienda. Dartée (1988) 

es uno de los primeros autores que publicó resultados con aloinjertos y 

anillos o cajas en 23 defectos centrales, sin movilizaciones a 3 años de 

seguimiento. Desde entonces, las publicaciones al respecto son 

abundantes, pero muy escasas para un seguimiento de diez o más años. 

El uso de aloinjertos triturados y compactados es una excelente 

solución para las pérdidas óseas. Los anillos y cajas procuran una excelente 

protección mecánica al injerto durante su fase de incorporación, por lo que 

la mayoría de los defectos pueden tratarse con aloinjerto triturado. Aunque 

no existe una técnica idónea que pueda recomendarse en todos los casos, 



423 
 

los grandes defectos considero que se reconstruyen mejor con aloinjertos 

estructurados. 

A pesar de los resultados clínicos expresados, los resultados 

funcionales en graves pérdidas óseas tratadas con anillos o cajas pueden 

ser mediocres, con un grado importante de incapacidad durante los tres 

primeros años que siguen a la cirugía. En el estudio de Jain (2000), con un 

seguimiento medio de 2’8 años, un 46 % de los pacientes sufrieron 

complicaciones y precisaron una nueva intervención en el 12 %. Los 

pacientes esperan más de lo que se consigue, motivo por el que hay que 

informarles de una forma realista.  

 

Conclusiones 

• Los resultados generales logrados con el uso de cajas y anillos son 

muy buenos en cirugía de revisión. 

• Para un seguimiento medio de 5’9 años, la frecuencia de 

movilizaciones asépticas es del 3’5 % y el de reintervenciones y 

fracasos por cualquier causa del 9’8 %.  

• El uso e indicación apropiada y diferente para anillos y cajas puede 

mejorar los resultados con el uso de estos implantes.  

• Las cajas asociadas al uso de injertos siguen estando indicadas en 

grandes defectos. 

 

6.8.- Estudios comparativos 

Un resumen de diversos estudios que comparan cajas, anillos y metal 

trabecular en grandes defectos se expresa en la tabla 13.11. 

Bonnomet (1996) estudió 217 pacientes en los que utilizó diferentes 

modelos de anillos y cajas antiprotrusión. La supervivencia radiológica 

acumulada a nueve años  es del 82 % para el modelo Burch-Schneider y del 

58 % para el anillo de Müller (con un riesgo de fracaso 2’6 veces superior). 

El anillo de Ganz, a cinco años, tiene una tasa de fracasos del 37 %, frente 

al 10 % de la caja de Burch-Schneider. En las lesiones más graves, los 

resultados son inferiores con el anillo de Müller que con la caja de Burch-

Schneider. Sin tener en cuenta el tipo de anillo utilizado, los fracasos son 

más frecuentes en los defectos combinados o de las dos columnas. La 

fijación con menos de tres tornillos a la pelvis en el modelo de Burch-

Schneider y la implantación vertical de los anillos, aumentan 

estadísticamente la frecuencia de malos resultados. 

Böhm (1999) realizó un estudio comparativo entre 38 cotilos estándar 

modelo Harris-Galante, 39 anillos de Müller y 26 cajas de Burch-Schneider. 

En 55 ocasiones utilizó aloinjerto estructurado, en 15 triturado y en 33, 
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triturado y estructurado. Para un seguimiento medio de 4’5 años, la 

supervivencia del modelo Harris-Galante es inferior (73 % / 8 años) que la 

lograda con anillos (89 % / 13 años) y cajas (94 % / 11 años). Anillos y cajas 

son mucho más efectivos en presencia de graves defectos. 

Schatzker (1999) comunicó un 12’5 % de fracasos en un grupo de 57 

pacientes tratados con anillos, para un seguimiento medio de 8 años. En 

otro grupo de 38 pacientes en los que se utilizaron cajas antiprotrusión, para 

un seguimiento medio de 6’6 años, el porcentaje de fracasos es del 5’4 %. 

Los anillos fracasaron con mayor frecuencia cuando se utilizaron en 

defectos mediales o protrusiones; considera que este diseño está indicado 

solamente en pacientes con defectos aislados periféricos o en defectos 

cavitarios. En presencia de defectos combinados y sobre todo en 

protrusiones o defectos graves, son mucho mejores las cajas antiprotrusión.  

 

 
_________________________________________________________________________ 
   
  Bonnomet (1996 y 2001)   Mejores resultados con la caja de Burch-Schneider  
 que con anillos de Müller o Ganz, sobre todo en 
 defectos severos. 
_________________________________________________________________________ 
   
  Böhm (1999) Superiores resultados con cajas en defectos severos 
  Schatzker (1999)  
_________________________________________________________________________ 
   
  Kowalczenski (2013) La caja de Burch-Schneider es superior a los  
 anillos de Müller y Ganz en pacientes con  
 artritis reumatoide. 
_________________________________________________________________________ 
   
  Beckmann (2014) El metal trabecular presenta menos  
 movilizaciones asépticas que anillos y cajas. 
_________________________________________________________________________ 
   
 

Tabla 13.11: Resumen de estudios comparativos. 

 

 

Bonnomet (2001), comparando  35 anillos de Müller con 21 cajas 

antiprotrusión de Burch-Schneider, para un seguimiento medio de 8’7 años 

(entre 3 y 13 años), concluye que la caja de Burch-Schneider es superior en 

los defectos mayores y en todos los casos en los que el injerto contacta en 

más del 50 % con la superficie del implante. La supervivencia a diez años 

en grandes defectos es del 44 % para el anillo de Müller y del 78% para la 

caja de Burch-Schneider.  
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Kowalczenski (2013) ha publicado los resultados de 78 pacientes con 

artritis reumatoide y cotilos movilizados tratados con aloinjerto triturado 

compactado y diversos modelos de anillos y cajas (Müller, Link, Burch-

Schneider…). Para un seguimiento medio de cinco años, 17 casos tratados 

con caja de Burch-Schneider presentan resultados muy superiores al resto, 

sin movilizaciones ni reabsorción del injerto. Los resultados son muy 

inferiores con el anillo de Müller.    

Beckmann (2014) ha revisado 216 estudios, realizando una revisión 

sistemática de la literatura, que comparan 1.541 anillos y celdas 

antiprotrusión, con seguimiento medio de 5’7 años frente a 1.959 implantes 

de metal trabecular, con un seguimiento medio de 3’7 años. Para cualquier 

tipo de defecto, el metal trabecular presenta una incidencia de movilización 

menor que los anillos o cajas. Lo mismo sucede en caso de grandes 

defectos o discontinuidad  pélvica. El porcentaje medio de movilizaciones 

para el metal trabecular es del 1’9 %, con un incremento del 0’5 % por año 

de seguimiento, mientras que para los anillos y cajas es del 3’9 % 

(incidencia similar a la expresada en el presente estudio). En la 

discontinuidad pélvica, la frecuencia de movilización registrada en 42 casos, 

tratados con metal trabecular, para un seguimiento medio de 3 años, es 

solamente del 4’8 %, frente a un 30 % en un grupo de 37 anillos con 6 años 

de seguimiento. Las diferencias entre porcentajes de movilización de anillos 

y cajas no son e.s (Burch Schneider: 4 %. Ganz: 3’4 %. Müller: 4 %). 

 

Discusión 

No existen estudios prospectivos de diseño adecuado que comparen 

anillos y cajas que, además, tienen según opinión de diversos autores, que 

comparto, indicaciones diferentes. 

Los cuatro estudios comparativos analizados muestran mejores 

resultados con las cajas de Burch-Schneider y otros modelos de cajas en 

grandes defectos. El metal trabecular presenta menos movilizaciones 

asépticas que las cajas, para cualquier tipo de defecto y también es superior 

en la discontinuidad pélvica. 

La tabla 13.12 expresa un resumen comparativo de los resultados 

expresados con estos implantes en el presente estudio. 

 

Conclusiones 

• La caja de Burch-Schneider logra mejores resultados que otros 

modelos de cajas. 

• El anillo de Müller obtiene inferiores resultados que otros modelos de 

anillos o cajas. 



426 
 

• En defectos severos, las cajas son superiores a los anillos. 

• El uso e indicación apropiada y diferente para anillos y cajas puede 

mejorar los resultados con el uso de estos implantes.  

• El metal trabecular presenta menos movilizaciones asépticas que las 

cajas, para cualquier tipo de defecto y también parece superior en la 

discontinuidad pélvica. 

 

 
 
_________________________________________________________________________ 
  Implante    Nº       D   1    2    3    4     5         6 
_________________________________________________________________________________   
   
  Burch-Scheider   860   P 3 y 4               7’4   4’1   5’8   8’5 92/13/21      H: 76’3 
     A III y IV            B: 76  
  
  Otras cajas   208   P 3 y 4               4’3   4’4   16  11’5   s.d.v        s.d.v
   
  Anillo Müller   287   A II y III 6’5  22’3   s.d.v  17’5   s.d.v        s.d.v 
 
  Anillo Kerboull   228     A III y IV 7’1   8’4   14    6’3 91/13 a      M.A:15 
         92/10 b   
  
  Otros anillos   643   Diversos 4’8   3’7    7  15’7 97/15 a      H: 82’7 
              M.A:15’3                             
 
  Anillos y cajas     920   Severos 5’9   3’5    6’5    9’8 95/10 a      H: 82’4 
         85/10 b      M.A:15
        

 

Tabla 13.12: Estudio comparativo de resultados logrados con el empleo de anillos y 

cajas. Análisis personal. 

Nº: Suma del número total de pacientes de las series analizadas en el presente estudio. 

D: Tipo de defecto más frecuente en que se indicó el implante. 

1: Seguimiento medio del conjunto de las series en años. 

2: % medio de movilizaciones asépticas. 

3: % de reabsorción parcial del injerto. s.d.v; sin datos disponibles considerados válidos. 

4: % medio de fracasos y reintervenciones. 

5: % de supervivencia del implante, considerando como criterio la movilización aséptica (a) 

o cualquier motivo de fracaso (b). s.d.v; sin datos disponibles considerados válidos. 

6: Resultados funcionales según escala de Harris (H) o Merle D’Aubigné (M.A). B: % de 

excelentes y buenos resultados. s.d.v: sin datos disponibles considerados válidos. 

 

 

6.9.- Complicaciones 

Las complicaciones son frecuentes cuando se utilizan anillos o cajas, 

pues se indican en los casos más complejos. 
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6.9.1.- Complicaciones con el uso de cajas de Burch-Schneider 

Se expresan en la tabla 13.13. 

Las complicaciones neurológicas y vasculares son excepcionales. 

La frecuencia media de infecciones profundas es del 3’4 % (entre el 

1’5 % y el 7’2 %). 

La incidencia de luxaciones es baja (media del 2’7 %). Gallo (2006) 

refiere un 2’9 % de luxaciones recidivantes. 

La frecuencia de radiolucencias asintomáticas puede ser muy 

elevada. 

Rotura de implantes y fracturas intra o postoperatorias son 

excepcionales. 

 

 
_________________________________________________________________________   
   Autor           Nº      1       2         3        4          5          6           7 
_________________________________________________________________________   
  
  Gill (1998)      63   N.C:3     1’5        1’5        3 
   
  Winter (2001)      41     0     2’4         0        2’4  
   
  V. Koeveringe (2002)     33     0     3         0              33 
   
  Winter (2004)      38     0     2’6         0        2’6           0           0 
   
  Gallo (2006)      69      7’2          2’9 IT     
 
  Coscujuela (2010)     96      2  
 
  Regis (2014)      65     0     4’6              1’5  
   
   

Tabla 13.13: Complicaciones con el uso de cajas de Burch-Schneider. 

Nº: Número de casos.  

1: % de lesiones neurológicas. N: neuroapraxia. C: ciático.  

2: % de infecciones profundas.   

3: % de lesiones vasculares.  

4: % de luxaciones. IT: iterativas.  

5: % de radiolucencias sin sintomatología.  

6: % de roturas del implante.  

7: Fracturas.  

 

 

6.9.2.- Complicaciones con diversos modelos de anillos 

Se expresan en la tabla 13.14. 

Las complicaciones vasculares son excepcionales.  
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Las complicaciones neurológicas alcanzan una frecuencia del 3’7 % 

(entre el 0 % y el 8 %), más frecuentes que con el uso de la caja de Burch-

Schneider. 

La frecuencia media de infecciones profundas es del 3’9 % (entre el 

2’3 % y el 10 %), similar a la expresada para la caja de Burch-Schneider 

(3’4 %). 

La incidencia media de luxaciones es del 5’82 %, superior a las series 

que emplean cajas de Burch-Schneider (media del 2’6 %).  

La frecuencia de radiolucencias asintomáticas puede ser muy 

elevada. 

La rotura de implantes es excepcional. 

 

 
_________________________________________________________________________    
      Autor       Nº M 1    2      3      4      5      6 
_________________________________________________________________________ 
   
  Gerber (2003)    50 G 8           4 
  Kawanabe (2007)   42 K 0   2’3 Pf      0      2’3 
  Parratte (2007)   34 H 0   6 Pf      0      8’8 
  Schlegel (2008) 298 D    3 Pf        2 
  Dorman (2011)   49 B 4 C   2 S      0      6 
     4 F 10 Pf 
  Yoon (2013)    37 P 0   2’7 Pf      0      8       5’4PE
                                    
   
          

Tabla 13.14: Complicaciones con diversos modelos de anillos de soporte.  

Nº: Número de casos.  

M: Modelo. B: Brown. D: modelos diversos. G: Ganz. K: Kerboull. H: Hilock. P: Protek.   

1: % de lesiones neurológicas. N: neuroapraxia. C: ciático. F: femoral.  

2: % de infecciones. S: superficial. Pf: profunda.  

3: % de lesiones vasculares.  

4: % de luxaciones.  

5: % de radiolucencias sin sintomatología.  

6: % roturas de material. PE: pestañas.  

 

 

6.9.3.- Complicaciones con diversos modelos de anillos y cajas 

Se expresan en la tabla 13.15. 

Las lesiones neurológicas alcanzan una frecuencia media del 3’3 %, 

similar a la registrada en las series que emplean anillos. Dos estudios 

refieren un 10 % de parálisis del ciático y otro un 9’5 de neuroapraxias de 

dicho nervio.  
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autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pitto  
(1998) 

81 BS 
G 
M 

2’5 1’2 S  1’2 IT     

Capello  
(1999) 

72 D 0 4 P  4 IT  15’3   

Haddad  
(1999) 

48 D 0 4 P 0 0 17  0  

Van der Linde 
(2001) 

42 M 
BS 

0 7’1 P    9’5   

Regis  
(2002) 

164 BS 
M 

 2’4 P    4’5   

Goodman 
(2004) 

61 BS 
C 

10 P.C. 5 P  11   5 PE  

Gross 
(2005) 

61 D 10 P.C   11   5 PE  

Kotsovolos 
(2006) 

66 G 
BS 

 1’5  7’5    3 R 

Bostrom 
(2006) 

31 C 0  2’5 S 
3’5 P 

 

3  16 13   

Murali  
(2011) 

45 C 0 2’2 S 
6’6 P 

0 4’4   0 0 

Carroll 
(2008) 

63 BS 
E 

9’5 N.C 9’5  T 0 3’2 IT 9 19   

Kellet  
(2010) 

14 CMT 0 0 0 7’1 IT  7’1 0  

Wein  
(2010) 

23 K:20 
G:3 

0 8’7 T 0 8’7 17 13   

Kwak  
(2011) 

36 D  5’4 P  5’4 IT     

Schneider 
(2011) 

96 D 2 N.C 4 S 
1 P 

0 10  4 8 PE  

Philippe 
(2012) 

95 D  3’1 T  7’4     

Buttaro 
(2012) 

24 GA 0 12’5 T    37’5 21  

Schmolders 
(2014) 

39 MRS-T  12’8 T  3’6     

 

Tabla 13.15: Complicaciones con diversos modelos de cajas antiprotrusión y anillos 

de soporte. 

Nº: Número de casos.  

M: Modelo. BS: Burch-Schneider. C: Contour. CMT: caja de metal trabecular. D: diversos 

modelos. E: Eichler. G: Ganz. K: Kerboull. GA: GAP. M: Müller. MRS-T: MRS-Titan.    

1: % de lesiones neurológicas. N: neuroapraxia. P: parálisis. C: ciático.  

2: % de infecciones. S: superficial. P: profunda. T: totales.  

3: % de lesiones vasculares.  

4: % de luxaciones. IT: iterativas.  

5: % de radiolucencias sin sintomatología.  

6: % total de reintervenciones.  

7: % roturas del implante. PE: pestañas.  

8: % de fracturas. R: ramas iliopubianas. 
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El nervio ciático puede lesionarse por la acción de separadores, 

elongación, compresión por hematoma o atrapamiento (Lance, 2001). 

Algunos autores recomiendan aislar el ciático. La monitorización 

intraoperatoria puede ser útil en reconstrucciones complejas. Se ha descrito 

la aparición de parálisis de ciático tardía por sección completa ocasionada 

por el reborde posterior de un anillo de reconstrucción (Gauthier, 2010) y 

lesiones progresivas del ciático del mismo origen (Nozawa, 2013).  

Han sido descritas lesiones del nervio femoral por granulomas o por 

la acción de separadores. En los abordajes posteriores resulta más difícil el 

control de la columna anterior: el uso de separadores de Hoffmann 

apoyados en el pilar anterior facilita la aparición de esta complicación, que 

es más frecuente cuando el separador se coloca alto, situación en la que el 

nervio está menos protegido por el psoas. 

Las lesiones vasculares y de vísceras intrapélvicas son 

excepcionales. Se han descrito casos de isquemia aguda por compresión 

de la arteria ilíaca en protrusiones intrapélvicas de este tipo de implantes 

(Lafosse, 2009). La vejiga puede verse lesionada o comprimida por los 

ganchos distales de estos implantes, cuando se  movilizan (Peskin, 2000). 

La frecuencia media de infecciones profundas es del 3’6 % (entre el 1 

% y el 7’1 %), con un 5’4 % de infecciones totales, frecuencia similar  a la 

expresada en estudios concretos sobre cajas y anillos. Zagorodniy (2014), 

en una serie de 664 revisiones acetabulares realizadas con diversas 

técnicas, comunica una elevada tasa de infección del 8 % en el grupo 

tratado con anillos y cajas, frecuencia superior a la referida en el presente 

estudio. En la serie de Schmolders (2014), la frecuencia de infección es muy 

elevada, del 12’ 8 %. Las dificultades técnicas, el uso de injertos y un mayor 

tiempo de exposición pueden explicar este hecho. 

La frecuencia de luxaciones recidivantes es baja, con una media del 

2’8 %. En dos estudios la frecuencia total de luxaciones es del 11 % y en 

otro, del 10 %. La luxación se relaciona fundamentalmente con una caja 

colocada en posición alta y con una verticalización no compensada por el 

inserto cementado. Algunos modelos recientes de cajas y anillos poseen 

soportes metálicos para el inserto, que pueden colocarse en distintas 

posiciones, disminuyendo la posibilidad de luxación. La aparición de choque 

y la musculatura deficiente son otros importantes factores a considerar. Si 

aparece inestabilidad y el motivo no es aparente o solucionable, Goodman 

(2004) aconseja cementar sobre el implante un inserto retentivo.   

Las radiolucencias pueden ser muy frecuentes (33 % en la serie de 

Van Koeveringe, 2002), así como las migraciones del implante, que suelen 

detenerse transcurridos el primer año. Estos signos pueden ser el preludio 
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de una movilización franca. La presencia de radiolucencias sin 

sintomatología es relativamente frecuente, con una media del 15 %.  

Con este tipo de implantes son infrecuentes las movilizaciones 

radiográficas no intervenidas (2 % en la serie de 298 casos de Schlegel, 

2008, 3%  en la de Coscujuela, 2010). En el estudio de Ilchmann (2006), 

sobre 40 cajas de Burch-Schneider, hay un 40 % de implantes con rotura de 

tornillos o cambios de posición, con una migración media de 2’8 mm y 

mayor de 3 mm en 7 casos (17’5 %). La rotura de tornillos en estos 

implantes que no se osteointegran anuncian, con frecuencia, su 

movilización. 

 La frecuencia de reintervenciones es baja, entre el 4 y el 19 %, con 

valor medio del 10’4 %. El estudio de Buttaro (2012) expresa muy malos 

resultados con la caja GAP (37’5 % de reintervenciones).  

La rotura de pestañas es inusual, con una frecuencia media del 3 %, 

excluyendo el estudio de Buttaro (2012). La rotura de pestañas y tornillos es 

más frecuente en los casos con mayor pérdida ósea y en aquellos en los 

que el aloinjerto estructurado se reabsorbe, restando soporte al implante. 

Ambos procesos suelen ir juntos. Duffy (2007), en 12 pacientes con anillo 

GAP refiere que 7 precisaron revisión con una media de cinco años. En 

cinco de estos siete casos, la causa de fracaso ha sido una rotura de las 

pestañas con reabsorción del injerto. Los otros dos han sido revisados por 

luxación recurrente. La menor rigidez de este implante facilita la rotura por 

fatiga. Buttaro (2012) ha comunicado un 21 % de roturas por fatiga del anillo 

o de las placas, en 24 pacientes con un seguimiento medio de 3 años, por lo 

que ha dejado de utilizar este implante. 

Las pérdidas óseas pueden ser solucionadas con aloinjerto triturado, 

estructurado o una combinación de ambos. Los aloinjertos triturados 

impactados se incorporan mejor pero ofertan menos soporte mecánico 

inicial al implante. Como cajas y anillos suelen lograr una buena fijación, los 

aloinjertos triturados presentan ventajas. En caso de utilizar aloinjertos 

estructurados, estos pueden sufrir defectos de incorporación, que influyen 

en los resultados a largo plazo. En la serie de Regis (2014) un 26 % de los 

casos presentaron esta complicación.  

Muchas de estas complicaciones precisan una nueva intervención. 

Existen escasos trabajos que estudien las técnicas empleadas y los 

resultados logrados  en segundas y sucesivas revisiones.  

Lim (2014) ha publicado un estudio sobre 41 pacientes (81 % 

segundas revisiones y 15 % terceras revisiones). Un 50 % presentaban 

defectos tipo 3 de la clasificación de Praposky. Para el tratamiento se 

indicaron cotilos no cementados o cajas. Los resultados funcionales 
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logrados son buenos con una puntuación de Harris media previa de 45 

puntos, que pasa a 83 en el postoperatorio. Para un seguimiento medio de 

siete años, un 14’6 % precisaron ser nuevamente intervenidos. La 

supervivencia del implante es del 88’5 % si se considera cualquier motivo de 

fracaso y del 92 % si se considera la movilización aséptica. 

 

Conclusiones 

• Algunos de los fracasos y complicaciones se relacionan con errores 

técnicos o con las dificultades propias de ciertos casos.  

• Una compactación firme del injerto triturado y la fijación segura del 

implante y los injertos estructurados son condiciones imprescindibles 

para lograr buenos resultados. 

• La frecuencia media de reintervenciones (10’4 %) y luxaciones 

recidivantes (2’8) es baja.  

• La infección y la lisis del injerto, que termina por movilizar el implante, 

son los motivos más frecuentes de fracaso. 
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Capítulo 14 

 

Desgaste del inserto de polietileno en cotilos 

metálicos osteointegrados y osteolisis 

periacetabular  
 

1.- Clínica y diagnóstico 

  1.1.- Clínica 

  1.2.- Diagnóstico del desgaste del polietileno 

  1.3.- Diagnóstico de la osteolisis 

2.- Indicaciones y posibilidades terapéuticas 
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3.- Técnica quirúrgica de recambio del inserto 

  3.1.- Planificación preoperatoria 

  3.2.- Técnica quirúrgica 

4.- Resultados 

4.1.- Resultados colocando un inserto del mismo modelo, sin cementar 

4.2.- Resultados cementando el inserto  

4.3.- Experiencia personal 

4.4.- Complicaciones 

4.5.- Estudios comparativos. ¿Recambio de inserto o recambio de cotilo? 

 

 

 

 

Durante las dos últimas décadas se han implantado un gran número 

de cúpulas no cementadas con insertos recambiables de polietileno (PE). 

Por lo tanto, actualmente, el recambio de estos insertos desgastados es una 

intervención frecuente. 

El PE sufre un desgaste importante a partir de los diez-quince años 

de funcionamiento en personas activas. Un mecanismo de bloqueo 

deficiente del inserto sobre la cúpula metálica permite micromovimientos 

entre ambos componentes, produciendo un deterioro precoz del inserto o su 

desprendimiento. La interposición de partículas entre las superficies 

articulares y el uso de cabezas metálicas, aumentan su desgaste.  

El desgaste puede evolucionar, si no se trata, a la rotura del inserto o 

su desprendimiento y puede ser de un grado tal que permita el roce de la 

cabeza contra el cotilo metálico, que sufre un desgaste en semiluna, con la 

aparición de importantes granulomas por hiperproducción de partículas. La 
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osteolisis periacetabular es una consecuencia frecuente de la acción lesiva 

de partículas. 

El diagnóstico del desgaste del PE se fundamenta en un buen 

estudio radiográfico seriado. La extensión de la osteolisis y la posición del 

cotilo se valoran de forma más adecuada mediante RNM y TAC. 

El tratamiento puede consistir en recambiar el PE desgastado, 

conservando una bandeja firme y bien posicionada o recambiar el cotilo. 

Como veremos, cada técnica tiene sus indicaciones, ventajas e 

inconvenientes. El coste de un recambio del inserto más aloinjerto es 

superior al coste del implante, cuando se recambia el cotilo sin usar 

aloinjerto (Mall, 2010). 

 

1.- Clínica y diagnóstico 
 

1.1.- Clínica 

La presencia de dolor inguinal y/o glúteo es variable en frecuencia e 

intensidad (Lombardi, 2008). Se relaciona con la aparición de una reacción 

de respuesta a la hiperproducción de partículas de desgaste, caracterizada 

por sinovitis, aumento en la producción de fluidos, granulomas y 

microfracturas.  

En caso de grave desgaste del inserto el paciente puede referir 

ruidos y sensación de inestabilidad articular. 

La respuesta a las partículas y la aparición de osteolisis puede ser 

diferente según tolerancia a las citoquinas. Algunos pacientes presentan 

una mayor predisposición, posiblemente de causa genética, a desarrollar 

osteolisis severas (Beck, 2012). 

 

1.2.- Diagnóstico del desgaste del polietileno 

Para el diagnóstico del desgaste de insertos de PE es suficiente la 

radiología convencional, que muestra la excentricidad de la cabeza, por 

desgaste asimétrico. Puede medirse la distancia existente entre el reborde 

superior del cotilo y el margen superior de la cabeza, comparándola con la 

distancia  entre el reborde inferior del cotilo y el margen inferior de la 

cabeza. Medios más sofisticados para medir el desgaste, utilizando 

programas informáticos que valoran el espesor del inserto en dos o tres 

dimensiones, no tienen utilidad en el manejo clínico diario. 

 

1.3.- Diagnóstico de la osteolisis 

El diagnóstico radiográfico de osteolisis es difícil. Las proyecciones 

usuales no diagnostican en todos los casos su presencia, por lo que se ha 
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recomendado el uso de proyecciones oblicuas alar y obturatriz, que mejoran 

de forma evidente el rendimiento diagnóstico del examen radiográfico 

convencional (Thomas, 2007). Southwell (1999), en un estudio 

experimental, concluye que una proyección AP detecta solamente el 38 % 

de los defectos osteolíticos, pero si se añaden proyecciones oblicuas la 

sensibilidad aumenta al 94 %.  

Claus (2003) realizó un estudio experimental en cadáveres, 

implantando una PTC y creando diversos tipos de defectos. La sensibilidad 

de los estudios radiográficos en proyección anteroposterior en la detección 

de defectos alcanza solamente el 41 % de media, oscilando entre el 72 % 

para las localizaciones en el iliaco y el 15 % en el isquion y reborde 

acetabular. Las lesiones con un tamaño menor de 10 cm³ se detectan con 

dificultad. Cuando se realizan proyecciones oblicuas alar y obturatriz, la 

sensibilidad aumenta al 74 %.  

TAC y RNM deben solicitarse previamente a la cirugía, pues la 

detección radiográfica de lesiones osteolíticas localizadas distalmente, en la 

base de isquion, o en columna posterior, es difícil. Fernández Lombardía 

(2005), en una serie de 63 cotilos recubiertos de HA estudiados mediante 

TAC y Rx, a 10 años de seguimiento, encuentra lesiones osteolíticas en 23 

cotilos, de los que solamente 5 fueron detectadas mediante Rx. En el 

estudio de Weiland (2005), la RNM es muy superior a la radiología 

convencional en el diagnóstico de osteolisis, con una sensibilidad del 95 %, 

especificidad del 98 % y precisión diagnóstica del 96 %, mientras que la 

sensibilidad de las radiografías es solamente del 50 %.  

Las  osteolisis circunscritas son más frecuentes en la porción superior 

del acetábulo y del fémur. La cortical adyacente a la osteolisis puede 

mostrar adelgazamiento, abombamiento o rotura (Park, 2004).  

 

Discusión 

Es preciso valorar la situación y el tamaño de la osteolisis y si dichas 

lesiones comprometen o no la fijación del implante. Las osteolisis que 

rompen la cortical son de muy mal pronóstico. Una osteolisis de gran 

tamaño con corticales muy debilitadas puede evolucionar hacia la fractura. 

La evaluación mediante radiografías de las pérdidas óseas, posición 

y movilización de implantes no es segura (Goosen, 2005). Aunque se 

recomienda solicitar dos proyecciones oblicuas en caso de sospecha de 

osteolisis, TAC y RNM son mucho más sensibles para el diagnóstico de 

estas lesiones, sobre todo cuando se localizan en pared posterior o isquion. 

Además, estas pruebas de imagen nos informan sobre el grado de 
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osteointegración del cotilo y su posición, datos que nos pueden ayudar a 

elegir entre el recambio del cotilo o solamente del inserto. 

En los casos en que se sospeche una posición defectuosa de 

componentes o existan episodios previos de inestabilidad o luxación, es 

imprescindible solicitar una TAC para valorar la posición exacta del cotilo y 

su grado de osteointegración (Puri, 2002).  

 

Conclusiones  

• La presencia de dolor, en los desgastes del inserto de polietileno, se 

relaciona con la existencia de sinovitis, aumento en la producción de 

líquido articular, granulomas y microfracturas.  

• Para el diagnóstico del desgaste de insertos de polietileno es 

suficiente la radiología convencional. 

• En presencia de osteolisis debe solicitarse TAC o RNM, que valoran 

su localización, extensión y estado de las corticales que rodean la 

zona lítica, así como posición y grado de osteointegración del 

implante. Estos datos suponen una gran ayuda para elegir la opción 

terapéutica más adecuada. 

 

2.- Indicaciones y posibilidades terapéuticas  
 

Blaha (2002), Brown (2002), Claus (2003), Goosen (2005), Burns 

(2006), Lombardi (2008), Su (2010), Deirmengian (2011), Haidukewych 

(2012), Hall (2013) y Siram (2013) han publicado excelentes estudios sobre 

el problema que representa el desgaste de insertos de PE y la osteolisis que 

los acompaña, sistematizado indicaciones y técnicas quirúrgicas. 

 

2.1.- Indicaciones 

En pacientes sintomáticos está indicada la cirugía (Claus, 2003. 

Naudie, 2004), independientemente del grado de osteolisis y desgaste del 

inserto. La presencia de dolor se relaciona con sinovitis por hiperproducción 

de partículas (Naudie, 2004), presencia de micro-fracturas por insuficiencia 

de anclaje, movilización del implante o una producción muy importante de 

líquido articular y partículas (Beck, 2012), motivos por los que estos casos 

deben ser intervenidos.  

También está indicada la cirugía en pacientes asintomáticos en los 

que el desgaste del PE ha superado el 50 %, para evitar que progrese hacia 

el roce cabeza-bandeja metálica. 
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2.2.- Momento de la cirugía 

Existe controversia sobre el momento en que es preciso indicar la 

cirugía. Considero que cada situación necesita un planteamiento terapéutico 

adecuado, que se fundamenta en el análisis de diversos factores (tabla 

14.1). 

Es preciso no olvidar que el desgaste del PE no es estable en el 

tiempo; puede ser importante durante los 4-6 primeros años que siguen a la 

colocación del implante y después puede estabilizarse durante muchos 

años (Moreno, 2004). A medida que el PE se adapta y aumenta la 

congruencia, el desgaste se estabiliza. 

La bandeja metálica puede estar sana o presentar un desgaste 

intenso, cuando ya existe contacto entre la cabeza y el metal. La presencia 

de contacto entre implantes es una indicación urgente de cirugía. 

Acordada la intervención, aconsejo realizarla cuanto antes. 

 

 

                              
  Presencia de síntomas: microfracturas, sinovitis, aumento del volumen  
        de líquido articular, movilización del cotilo         
   
  Deterioro de la bandeja metálica: no deteriorada o con desgaste  
   
  Desgaste del inserto: discreto ( del 50%), importante (+ del 50%) o completo 
 
  Lesiones osteolíticas: ubicación, tamaño y estado de las corticales que las rodean 
 
  Osteointegración del cotilo 
 
  Posición del implante: ¿la posición defectuosa ha podido influir en el desgaste? 
 
 

Tabla 14.1: Factores a considerar para la elección del tratamiento en presencia de 

desgaste de insertos de polietileno.  

 

 

2.3.- Posibilidades terapéuticas 

Algunos autores recomiendan el recambio del cotilo si existe una 

severa osteolisis. La extracción del implante permite una limpieza de las 

cavidades osteolíticas bajo visión directa, mejora la vascularización del 

lecho, facilita el relleno con aloinjerto y la incorporación del mismo (Mallory, 

2000).  

Otros autores (Su, 2010), consideran que la presencia de osteolisis 

no obliga a la extracción de un implante fijo y bien posicionado, 

solucionando el problema con el cambio del inserto y relleno del granuloma. 

Esta solución disminuye la duración de la cirugía, las pérdidas hemáticas, la 
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duración de la hospitalización, el coste global del proceso y permite una 

recuperación más rápida. 

 Elegir uno u otro procedimiento depende del análisis de diversos 

factores.  

El grado de desgaste del inserto de PE puede ser discreto (menos 

del 50 % de su espesor), importante (más del 50 % de su espesor) o 

completo (contacto entre cabeza y bandeja metálica).  

Siram (2013), clasifica el desgaste del inserto en cuatro fases, 

recomendando para cada una de ellas su correspondiente actitud 

terapéutica: 

1.-   Solamente existe desgaste: observación periódica 

2A.- Desgaste y dolor: recambio de inserto 

2B.- Desgaste y osteolisis: cirugía adaptada a cada caso 

3.-   Desgaste, dolor y osteolisis: cirugía adaptada a cada caso. 

Las lesiones osteolíticas pueden ser moderadas (no comprometen la 

fijación del implante y las corticales están sanas) o graves (extensas, en 

zona de carga, comprometen la fijación del implante y presentan rotura de 

las corticales que las rodean).  

La osteointegración y la posición correcta de la bandeja son factores 

primordiales para la elección del recambio aislado del inserto desgastado. 

Un cotilo en posición defectuosa puede ser motivo de inestabilidad, luxación 

iterativa y desgaste precoz del nuevo inserto, por lo que, salvo en 

situaciones especiales, es recomendable su recambio. 

En líneas generales, la solución ideal para un inserto desgastado con 

una bandeja fija en posición correcta, es la sustitución del inserto y el relleno 

de las lesiones osteolíticas que rodean al implante (Goosen, 2005. Burns, 

2006. Howard, 2009).  

Cuando disponemos del inserto original y el mecanismo de anclaje 

del cotilo está sano, se coloca un nuevo inserto del mismo modelo. Cuando 

no disponemos del inserto desgastado, debido a que no se fabrica ese 

modelo, o el mecanismo de anclaje está lesionado, cementaremos el nuevo 

inserto. Estudios en laboratorio han demostrado que la fijación de un inserto 

cementado sobre una bandeja metálica es excelente, igual o superior a un 

inserto sin cementar del propio cotilo (Kummer, 2002. Jiranek, 2003. 

Delanois, 2007), aumentando cuando se practican irregularidades a la 

bandeja metálica y al inserto, que mejoran el agarre del cemento (Bonner, 

2002). En el estudio experimental de Kummer, los fracasos suceden a nivel 

de la unión cemento-inserto, por lo que no recomienda erosionar la cúpula 

metálica. En el estudio experimental de Delanois (2007), cementar un 
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inserto de polietileno altamente entrecruzado aporta ventajas sobre el 

desgaste y la producción de partículas.  

Un intento de sistematización de indicaciones y técnicas se expresan 

en las tablas 14.2 y 14.3. 

 

 
Síntomas  presentes ausentes  

 cirugía vigilancia  

Inserto  desgaste  menor del 50 % desgaste mayor del 50 % completo 

 vigilancia Cirugía  Cirugía urgente 

Osteolisis menor  asintomática menor sintomática rotura de corticales 

 Vigilancia. ¿Cirugía? Cirugía Cirugía 

 

Tabla 14.2: Indicaciones del tratamiento quirúrgico según presencia de síntomas, 

grado de desgaste del inserto y tipo de osteolisis.  

 

   

Discusión 

Ante la presencia de un inserto de PE desgastado debe considerarse 

la necesidad de intervención y el tipo, recambiando el inserto y conservando 

la bandeja metálica fija o cambiando todo el cotilo. Cada situación necesita 

un planteamiento terapéutico particularizado.  

 

 

_________________________________________________________________________ 
      Recambio del inserto 
_________________________________________________________________________ 
  
 Cotilo bien posicionado y osteointegrado 
 Cotilo parcialmente destruido y bien osteointegrado, en pacientes mayores 
 Osteolisis discreta, que respeta corticales 
 Sin antecedentes de luxación iterativa  
 No existe tendencia a la luxación, ni inestabilidad, tras colocar el nuevo inserto   
 El grosor del inserto que se puede cementar es suficiente      
_________________________________________________________________________   
      Recambio del cotilo 
_________________________________________________________________________ 
  
 Antecedente de luxaciones 
 Cotilo mal posicionado en relación con la inclinación y anteversión 
 Osteolisis extensa, que compromete la fijación del implante 
 Destrucción de la bandeja metálica, en pacientes jóvenes   
   
 

Tabla 14.3: Indicaciones para el recambio aislado del inserto o del cotilo.   
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El cambio aislado del inserto está indicado en presencia de dolor y 

desgaste superior al 50 %. En este estadio, cuando el espesor del PE es 

inferior a 2 mm, la rotura es inminente. Los desgastes menores del 50 % 

pueden no progresar en muchos años; si el paciente no tiene 

sintomatología, aconsejo vigilancia. Si no existe dolor ni osteolisis es 

aconsejable controlar al paciente cada seis meses. Es preciso evitar que el 

PE se destruya o desgaste hasta tal punto que la cabeza erosione la cúpula. 

Cuando la cúpula metálica está firme y sin lesión, bien orientada, se 

colocará un nuevo inserto, del mismo modelo, si es posible y el mecanismo 

de anclaje está sano, o se cementa un inserto del tamaño adecuado. 

También se cambia la cabeza femoral.  

La práctica quirúrgica demuestra que cotilos con severa osteolisis 

pueden estar bien fijos y su extracción ocasiona, en estos casos, 

importantes pérdidas óseas, al actuar sobre un hueso muy debilitado por la 

inflamación. En otras ocasiones, en algunas pérdidas óseas muy extensas, 

puede que el cotilo esté fijo solamente por un puente pequeño, fácil de 

romper, por lo que la extracción es la mejor solución, pues lesiona muy poco 

el capital óseo y permite una reparación cómoda y efectiva de la pérdida 

ósea.   

Diferentes estudios biomecánicos han demostrado que la fijación 

inicial de un inserto cementado es igual o superior a la que procura el 

mecanismo de anclaje de la mayoría de los modelos; la supervivencia de 

insertos cementados a largo plazo, sin desprendimientos, así lo demuestra. 

Por lo tanto, la cementación de un inserto de polietileno de última 

generación parece mejor solución que el uso de un inserto de polietileno del 

mismo modelo, pero con polietileno largo tiempo almacenado e inferior 

calidad tribológica. 

En caso de cúpula metálica muy lesionada, en mala posición o 

movilizada, evidentemente, se procede a su recambio. En pacientes con 

edad avanzada, baja actividad  y bandeja poco lesionada y firme, puede 

conservarse esta, rellenar el granuloma con aloinjerto y cementar un cotilo o 

inserto de polietileno sobre ella.  

En presencia de osteolisis importante, aunque no exista ninguna 

clínica, aconsejo como primera opción la cirugía. Las lesiones líticas que 

rompen la cortical son indicación clara de cirugía (Claus, 2003). Una 

osteolisis que aparece durante los cinco primeros años tras la colocación 

del implante, también es indicación de cirugía (Naudie, 2004), ya que ese 

implante está generando un importante volumen de partículas.  
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La osteolisis periacetabular en cotilos no movilizados no es una 

indicación absoluta para recambiar el cotilo, aunque los resultados de Bidar 

(2007) y Lie (2007) podrían inclinar hacia la postura contraria. Cambiar o no 

el cotilo depende del grado de osteolisis. La limpieza y relleno de las 

cavidades asociada al recambio del inserto es una excelente solución en la 

mayoría de los casos. En presencia de grave osteolisis, con rotura de 

corticales, en pacientes jóvenes, puede ser más acertado retirar el implante, 

gesto que suele ser sencillo en estos casos, y reconstruir con aloinjerto.  

 

Conclusiones 

• No existe consenso sobre el momento y tipo de cirugía en presencia 

de desgaste en insertos de polietileno.  

• El desgaste aislado del polietileno, sin clínica ni lesiones osteolíticas, 

no es un criterio válido para el recambio de un inserto o cotilo de PE, 

pues no es una intervención banal y el desgaste puede que no 

progrese en muchos años. 

• Elegir entre el recambio del inserto o el recambio del cotilo se 

fundamenta en el análisis de diversos factores. Un cotilo en buena 

posición, osteointegrado y con osteolisis moderada debe 

conservarse. 

• La osteolisis extensa de los pacientes jóvenes y un cotilo en mala 

posición son indicaciones para el recambio del cotilo.  

 

3.- Técnica quirúrgica de recambio del inserto 
 

3.1.- Planificación preoperatoria 

Cuando vamos a cambiar solamente el inserto, es conveniente 

conocer el modelo de cotilo, para intentar disponer del inserto 

correspondiente. Si ya no se fabrica dicho modelo, o el tiempo que lleva 

fabricado el inserto es muy largo, tendremos que proceder a la colocación 

de otro modelo de inserto y cementarlo.  

También es preciso disponer de un juego de cabezas modulares, en 

correspondencia con el cono del vástago y el inserto que pensamos colocar. 

Solicitaremos la cantidad suficiente de aloinjerto o sustituto óseo para 

reparar la osteolisis. 

 

3.2.- Técnica quirúrgica 

Luxación de la cadera. 

Extracción de la cabeza, comprobando cono y diámetro, pues vamos a 

cambiarla al final de la intervención. 
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Liberación completa de todo el reborde del cotilo. 

Extracción del inserto desgastado, que necesita en ocasiones maniobras 

específicas para cada tipo de inserto. Taladrando un orificio con broca de 

3’2 mm en el inserto, la introducción de un tornillo de esponjosa, al contactar 

con el cotilo, ayuda a desprenderlo (Lombardi, 2008). Cuando el inserto no 

es recambiable, estando fundido a la bandeja metálica, es preciso fresar el 

polietileno con fresas convencionales (Judas, 2011) o de alta velocidad, 

hasta su eliminación. 

Extracción de todos los tornillos de fijación, aunque Wang (2010) no los 

retira si no presentan osteolisis a su alrededor. También pueden 

desenroscarse parcialmente para que su cabeza sirva de espaciador y 

mejore el anclaje del cemento.  

Valoración de estabilidad, posición y deterioro de la cúpula. Si la bandeja 

metálica presenta un doble defecto de posición (de inclinación y 

anteversión) es preferible proceder a un recambio completo de cotilo. Si 

existe un defecto de posición único y no hay antecedentes de luxaciones 

previas, se puede valorar la estabilidad articular antes de tomar una 

decisión. Si la bandeja está desgastada, pero firme, en pacientes mayores 

puede cementarse un cotilo estándar de PE, de bajo perfil, sin correr el 

riesgo de provocar una fractura al extraer los restos de una bandeja bien 

osteointegrada.  

Tratamiento de las lesiones osteolíticas. Los tejidos pueden estar 

impregnados de partículas metálicas generadas por el roce de la cabeza 

contra el reborde o el fondo de la bandeja metálica. La metalosis debe 

extirparse lo más completamente posible, sin lesionar estructuras, pues la 

extirpación completa no es un requisito indispensable para lograr resultados 

excelentes (Chang, 2005).   

Los granulomas de mayor tamaño ubicados en pared posterior y 

techo se vacían con cucharilla, practicando una ventana ósea. Las 

cavidades osteolíticas del fondo se cruentan a través de los orificios 

destinados a tornillos de la cúpula. Seguidamente se rellenan con aloinjerto 

(Murphy, 2005) o sustituto óseo (Deheshi, 2008. Haidukewych, 2012). 

Colocación de un nuevo inserto del mismo modelo. Cuando la bandeja no 

está lesionada y su mecanismo de anclaje está íntegro, podemos utilizar un 

inserto del mismo modelo, que suele quedar firme. Si no es así, se cementa 

un inserto de tamaño inmediatamente inferior. 

Cementado del inserto. Si no disponemos del mismo modelo de inserto, 

usando los componentes de prueba del que dispongamos, elegimos 

tamaño, procurando que quede un espacio que permita una capa de 
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cemento de 2 a 4 mm (Kummer, 2002. Springer, 2003. Burns 2006. 

Khanuja, 2010. Wang, 2010).  

Si el diámetro de la bandeja metálica y la torreta del vástago lo 

permiten, pueden elegirse cabezas de 32 ó 36 mm., que disminuyen el 

riesgo de luxación, importante en cirugía de revisión y frecuente cuando se 

cambia el inserto. 

Con bisturí o fresas de alta velocidad se crea una superficie irregular 

(muescas, una cruz o varios círculos) en la convexidad del inserto, para 

mejorar el anclaje del cemento (Haft, 2002). Con brocas o fresas de 

tungsteno y motor de alta velocidad se pueden crear irregularidades en la 

concavidad de la bandeja metálica (Haft, 2002. Khanuja, 2010. Wang, 

2010), muescas en el reborde (Laporte, 1998), u orificios múltiples, más 

sencillo, para mejorar la interconexión del cemento al metal, cuando la 

cúpula carece de orificios para tornillos o es un modelo superpulido de Cr-

Co. No obstante, en los estudios experimentales de Bonner (2002) y 

Kummer (2002) no se produjeron fracasos en la interfaz cemento-metal, por 

lo que algunos autores no consideran necesario erosionar el metal.  

Colocación de una nueva cabeza femoral.  

 

Discusión 

Durante el tiempo en que permanece almacenado, el PE puede sufrir 

una oxidación de sus radicales libres. No está claramente establecido el 

plazo en que debe ser utilizado tras su almacenaje. Por lo tanto es preferible 

cementar un inserto de polietileno de última generación, de fabricación 

reciente, que utilizar uno del mismo modelo fabricado hace años. 

Considero recomendable retirar los tornillos en todos los casos, pues 

no tienen utilidad una vez osteointegrado el implante y sus orificios, bien 

limpios, sirven de tetones de anclaje al cemento. 

No existe acuerdo sobre el tratamiento más adecuado de las lesiones 

osteolíticas periacetabulares. Tamaño, localización y sintomatología son 

criterios que pueden ayudar a tomar una decisión (Brown, 2002. Stulberg, 

2008. Kandel, 2009). Las osteolisis de cierto tamaño y todas aquellas que 

rompen o expanden las corticales, deben ser reparadas con aloinjerto. No 

obstante, existen dudas sobre qué hacer con las osteolisis pequeñas y 

asintomáticas o de acceso complicado.  

Los estudios biomecánicos realizados muestran que la fijación de 

insertos bien cementados es similar o superior a la que logran insertos 

modulares del mismo modelo fijos en su bandeja metálica. No parece que 

sea necesario erosionar la bandeja metálica para mejorar la fijación del 

cemento a ese nivel, sobre todo si existen orificios libres de tornillos, 
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excelentes anclaje para el cemento. Posiblemente sea conveniente 

erosionar la convexidad de bandejas superpulidas y sin orificios para 

tornillos.  

 

Conclusiones 

• La fijación del inserto mediante cementación, sobre una cúpula 

metálica, es un método mecánicamente seguro. 

• Considero recomendable retirar los tornillos de la bandeja en todos 

los casos, pues no tienen utilidad una vez osteointegrado el implante 

y sus orificios, bien limpios, sirven de tetones de anclaje al cemento. 

• Si la bandeja metálica presenta un doble defecto de posición (de 

inclinación y anteversión) es preferible proceder a un recambio 

completo de cotilo. 

• Si existe un defecto único de posición y no hay antecedentes de 

luxaciones previas, recomiendo probar la estabilidad usando un 

inserto de prueba, antes de tomar una decisión.  

• Si la bandeja está desgastada, pero firme, en pacientes mayores 

puede cementarse un cotilo estándar de polietileno, de bajo perfil. 

• No parece que sea necesario erosionar la bandeja metálica para 

mejorar la fijación del cemento a ese nivel, salvo en cotilos 

superpulidos usados para par de rozamiento metal-metal. 

• Todas las osteolisis que rompen o expanden corticales deben ser 

reparadas, También recomiendo rellenar las osteolisis existentes 

alrededor del implante que puedan ser abordadas de manera 

sencilla, a través de su reborde, en techo o columna posterior. 

 

4.- Resultados 
 

En líneas generales, se acepta que el recambio de un inserto es una 

intervención sencilla, con menos morbilidad que el recambio completo del 

cotilo (Alvarez-González, 2005), aunque como demuestra la revisión de la 

literatura al respecto, los resultados no son tan buenos como era de esperar 

y los problemas, frecuentes. La luxación iterativa es una complicación muy 

frecuente y de difícil solución. 

Antuna (2001), trató 13 pacientes con cambio del inserto y 

desbridamiento con injerto de las lesiones osteolíticas. Refiere un 25 % de 

fracasos. 2 pacientes precisaron nueva revisión debido a la aparición de una 

osteolisis progresiva, 3 desarrollaron luxación aguda y uno diferentes 

episodios de subluxación. 
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Cameron (2008) ha publicado los resultados de 113 casos 

intervenidos por desgaste de inserto. En 77 se colocó un inserto del mismo 

modelo, no cementado, en 15 se colocó un inserto cementado y en 21 

ocasiones se recambió el cotilo. Para un seguimiento medio de 3’5 años, la 

frecuencia de luxaciones tras el recambio aislado del inserto es del 4’4 % (5 

casos, de las que 4 fueron recurrentes).  

Adelani (2014), en 100 recambios de inserto con seguimiento de seis 

años, comunica un 13 % de fracasos, de los que un 6 % lo fueron por 

inestabilidad. Los pacientes con cotilos posicionados fuera de zona de 

seguridad (inclinación entre 35º-55º y anteversión entre 5º-25º) presentan 

un mayor porcentaje de luxaciones, sobre todo si están verticalizados. Los 

PE convencionales tienen un mayor porcentaje de revisión que los 

altamente entrecruzados. 

 

4.1.- Resultados colocando un inserto del mismo modelo, sin cementar  

Un resumen de resultados se expresa en la tabla 14.4. 

Boucher (2003), en 24 pacientes intervenidos por vía posterior, en los 

que se colocó un inserto del mismo modelo, no cementado, refiere un 25 % 

de luxaciones, de las que dos precisaron nueva intervención por luxación 

iterativa. Los resultados funcionales son inferiores a los logrados 

previamente. El uso de la vía posterior puede aumentar la frecuencia de 

luxaciones. 

 

 
_________________________________________________________________________ 
        Autor                        Nº                1               2               3                    4                
_________________________________________________________________________   
   
  Maloney (1997)    35                3’3                             0               no aumenta           
  Boucher (2003)              24                5               25             8’3 
  Griffin (2004)                  55                2’5            18     10 (a) 
                                                                                               5 (b) 
  Lachiewicz (2006)          35                                 20           20 (b)         aumenta               
  Bidar (2007)                   68                3’5            13           16 (a)                                    
  Cho (2011)                     33                7’5                            3 (b)          disminuye             
 

 

Tabla 14.4: Recambio de inserto. Resultados con el uso de un inserto del mismo 

modelo, sin cementar.  

Nº: Número de casos.  

1: Seguimiento medio expresado en años,  

2: % de luxaciones.  

3: % de fracasos (precisaron nueva intervención). (a): por cualquier causa. (b) relacionadas 

con el fracaso del cambio de inserto.  

4: Evolución de la osteolisis. 
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Lachiewicz (2006) ha tratado 35 desgastes de inserto de PE en 

cotilos Harris-Galante, colocando su mismo modelo de inserto, sin 

cementar. Refiere un 20 % de luxaciones. Todas precisaron una nueva 

intervención. 

Bidar (2007) trata 68 casos con cambio de inserto, de los que 

solamente precisó cementar tres. Nueve sufrieron luxaciones y tres de ellas 

precisaron una nueva intervención. Dos insertos se desprendieron de la 

cúpula. Antes del recambio existían diecinueve osteolisis periacetabulares, 

de las que cinco se agravaron, con aparición de dos nuevas. 

Cho (2011), en 33 cotilos Harris-Galante con desgaste de inserto, 

tratados con sustitución de un nuevo inserto del mismo modelo sin cementar 

y relleno con aloinjerto del granuloma, comunica una excelente 

incorporación de los injertos y una detención de las lesiones osteolíticas. La 

cotación final según escala de Harris alcanza 89’3 puntos.  

 

Discusión 

El análisis de los resultados expresados en la tabla 14.4, para un 

seguimiento medio de 4 años, muestra un porcentaje importante de 

complicaciones, en un procedimiento aparentemente simple.  

La frecuencia media de luxaciones es del 17’4 % (entre el 13 % y el 

25 %) y existe un porcentaje de fracasos con reintervención muy variable, 

pero elevado, con una media del 11’6 % (entre el 0 % y el 20 %), un 13’3 % 

si se considera cualquier causa de fracaso y un 8’7 % relacionados con el 

fracaso del cambio de inserto.  

La osteolisis evoluciona de forma variable, en relación con el uso o 

no de injertos. 

La frecuencia de luxaciones tras el recambio aislado del inserto, que 

puede relacionarse con malposiciones del cotilo que no se valoraron con 

exactitud, hace recomendable el uso de cabezas de 32 ó 36 mm, siempre 

que la situación lo permita.  

 

Conclusiones 

• El recambio aislado de un inserto desgastado, colocando un inserto 

del mismo modelo sin cementar, no es una intervención banal. 

• La frecuencia media de luxaciones es muy elevada, del 17’4 % (entre 

el 13 % y el 25 %). 

• La incidencia de fracasos que precisaron una nueva intervención es 

muy variable, pero elevada, con una media del 11’6 %. 
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4.2.- Resultados cementando el inserto  

Un resumen de resultados se expresa en la tabla 14.5. 

Springer (2003) ha tratado 17 desgastes de inserto cementando otro 

en la bandeja metálica osteointegrada. Para un seguimiento medio de 2’5 

años refiere tres luxaciones y una reintervención por luxación repetida.  

Los resultados son buenos en el estudio de Kandel (2009), pero la 

luxación es un auténtico problema. 

Lim (2014), en 36 casos, cementa un inserto de PE altamente 

entrecruzado, sin ningún desprendimiento a seis años de seguimiento y 

solamente una luxación, sin fracasos relacionados con el cambio del inserto. 

 

 

_________________________________________________________________________  
        Autor                   Nº             1                   2                   3                       4                   
_________________________________________________________________________ 
   
  Haft (2002)               17                                  0                  5’8 
  Springer (2003)        17             2’5              18                  5’8 (b)                                    
  Khanuja (2010)         22             6                   9 R            18                                      
  Kwon (2010)             11             3                   0                  0                no aumenta 
  Wang (2010)            23             6                   0                  0                no aumenta                 
  Callaghan (2012)      30             5’3                6                  0                                    
  Lim (2014)                 36             6                  2’8                2’8 (a)        no aumenta                                          
       

 
Tabla 14.5: Resultados cementando el  inserto.  

Nº: Número de casos.  

1: Seguimiento medio expresado en años.  

2: % de luxaciones. R: recidivantes.  

3: % de fracasos (precisaron nueva intervención). (a): por cualquier causa. (b) relacionadas 

con el fracaso del cambio de inserto.  

4: Evolución de la osteolisis.  

 

 

Discusión 

El análisis de los resultados expresados en la tabla 14.5, sobre 156 

casos en los que se recambió el inserto, colocando otro cementado, para un 

seguimiento medio de 5’1 años, muestra:  

• Una frecuencia media de luxaciones del 5 % (entre el 0 % y el 18 %), 

muy inferior a la que aparece cuando se coloca un inserto sin 

cementar, del mismo modelo. Tres de los siete trabajos analizados no 

refieren ninguna luxación. 

• La frecuencia media de fracasos que precisaron reintervención es del 

4’4 %, con valores extremos entre 0 % y 18 %. Tres de los siete 

estudios analizados no refieren ninguna reintervención  
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• La osteolisis no progresa. 

 

El deterioro del sistema de anclaje en algunos modelos, puede 

explicar un aumento de desprendimientos del inserto cuando no se 

cementa. Algunos autores, aunque el inserto sea del mismo modelo, 

recomiendan el cementado sistemático. Cementar el inserto permite 

cambiar su posición y corregir defectos posionales de la bandeja; 

posiblemente sea esta la explicación de la disminución en la frecuencia de 

luxaciones, aunque en la bibliografía consultada no se hace referencia  a 

esta cuestión.  

 El recambio aislado del inserto está indicado en cotilos en buena 

posición. Los defectos de posición aumentan el desgaste de los insertos. 

Los defectos de posición en la bandeja y la mala musculatura facilita la 

aparición de luxaciones en los recambios aislados del inserto. 

Los cotilos de diámetro muy pequeño puede que no admitan un 

inserto de menor diámetro, para su cementado seguro, por lo que deben 

retirarse. 

La desaparición de la osteolisis tras el vaciado y relleno con aloinjerto 

o sustitutos es variable. En la mayoría de los casos no se realizan estudios 

pre y postoperatorios con TAC, necesarios para apreciar el tamaño del 

defecto, la calidad del relleno y controlar su evolución (Egawa, 2010). La 

radiología convencional no aporta datos suficientes. Existen algunos 

estudios que tratan sobre esta cuestión (Engh, 2007. Mall, 2010. Stamekov, 

2014), pero mi impresión personal es que las lesiones pueden mejorar tras 

el relleno con aloinjerto si se cumplen determinadas condiciones, aunque la 

recuperación del capital óseo es parcial en la mayoría de los casos. La 

desaparición de la osteolisis depende de la calidad del vaciado-relleno y de 

la vascularización del lecho receptor. La presencia de partículas, 

impregnando la cavidad, genera un estado inflamatorio crónico y una 

respuesta de predominio fibroso, que impide la incorporación del injerto. 

Debido a la incorporación parcial de estos aloinjertos, tengo duda sobre si 

no sería más conveniente utilizar sustitutos óseos en defectos moderados 

(Kandel, 2009), que evitan los riesgos de transmisión de enfermedades 

infecciosas y que, en algunos centros, son más baratos. 

 

Conclusiones 

• Cuando se cementa un inserto, su diámetro debe ser tal que permita 

una capa de cemento entre 2 y 4 mm. 

• Los orificios de la cúpula destinados a tornillos son suficientes para 

un anclaje adecuado del cemento. 
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• El inserto debe implantarse de forma concéntrica en la bandeja 

metálica, para evitar que la capa de cemento sea muy delgada en 

algunas zonas y pueda fracturase. 

• Los resultados cementando un inserto son superiores a los logrados 

cuando se coloca uno del mismo modelo sin cemento, con una 

menor frecuencia de luxaciones (5 % vs 17’4 %) y reintervenciones 

(4’4 % vs 11’6 %). 

• La desaparición de la osteolisis tras el vaciado y relleno con aloinjerto 

o sustitutos es variable. 

 

4.3.- Experiencia personal 

Se revisa una serie de 33 pacientes, intervenidos entre 1998 y 2012,  

en los que se sustituyó un inserto de polietileno desgastado.  

Se excluyen 8 pacientes con pérdida de seguimiento o seguimiento 

incompleto, por lo que el grupo en estudio incluye 25 pacientes, con edad 

media de 62’5 años (entre 33 y 74 años), intervenidos por el autor del 

presente estudio utilizando una vía de Hardinge en decúbito lateral.  

En todos los casos se consideró que el cotilo estaba fijo y bien 

posicionado y que el grado de osteolisis no comprometía la fijación ulterior 

del implante.  

Los granulomas se limpiaron y rellenaron con aloinjerto triturado, tras 

vaciar el trocánter y a través de los orificios del cotilo. En cuatro ocasiones 

se practicó una ventana en el techo del acetábulo para el vaciado y relleno 

de la osteolisis.  

En 9 ocasiones se colocó un inserto del mismo modelo sin usar 

cemento y en 15, al no disponer del inserto original, se cementó uno de 

diferente modelo, realizando irregularidades, con bisturí o motor de alta 

velocidad, en su superficie, para mejorar el anclaje del cemento. En un 

paciente mayor, con bandeja desgastada, se cementó sobre ella un cotilo 

de polietileno Exeter. Todos los insertos utilizados recibieron cabezas 

nuevas de cerámica con 28 mm de diámetro. 

Los resultados de expresan en la tabla 14.6.  

Para un seguimiento medio de 8 años (entre 2 y 14 años), solamente 

se registró un episodio de luxación no recurrente, al segundo mes del 

postoperatorio, que se redujo ortopédicamente. En un paciente, limpiando 

un granuloma trocantéreo, con hueso cariado, el bisturí lesionó parcialmente 

el ciático, que se suturó y curó sin secuelas. No aparecieron otras 

complicaciones. 
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Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
25 

IQL:15 
AML:2 
PCA:5 

Vitalock:3 

 
8 (2-14) 

 
9 

 
15 

 
12 

Periacetabular: 6 
Trocantérea: 2 

Mixta: 5 

 
4 

 
0 

 
0 

 
Tabla 14.6: Resultado del recambio de insertos de polietileno. Serie personal. 

Nº: Número de casos. 1: Modelo de cotilo con desgaste del polietileno. 2: Seguimiento 

medio en años. 3: Número de casos en los que se recambió el inserto colocando su mismo 

modelo, sin cemento.4: Casos en los que se usó un inserto cementado. 5: Número de 

pacientes sin osteolisis cavitaria. 6: Número de pacientes con osteolisis y localización. 7: % 

de luxaciones. 8: % de desgaste del nuevo inserto. 9: % de reintervenciones. 

 

Discusión 

En esta serie personal, los resultados son similares a los expresados 

en otras series con excelentes resultados. No existe diferencia entre el 

recambio de inserto utilizando el mismo modelo sin cementar o el 

cementado del inserto. 

La evolución de la osteolisis indica que las de gran tamaño deben ser 

reparadas con aloinjerto, aunque esta es una opinión que no puede ser 

documentada de forma certera, ya que no he realizado sistemáticamente 

estudios mediante TAC preoperatorio y de seguimiento. 

 

Conclusiones 

• Los resultados del recambio aislado de un inserto desgastado 

pueden ser excelentes, con una tasa de complicaciones y 

reintervenciones muy baja. 

• En esta serie personal, para un seguimiento medio de 8 años, no se 

registraron desgastes ni reintervenciones por fracaso del nuevo 

inserto. Solamente se registró una luxación, no recidivante. 

• Para lograr estos resultados es imprescindible respetar las 

indicaciones de este procedimiento.  

 

4.4.- Complicaciones 

La complicación más importante y frecuente tras el recambio del 

inserto es la luxación. Su frecuencia es variable, pero puede ser muy 

elevada, entre el 10 % y el 30 % (Springer, 2003. Lachiewicz, 2006. Talmo, 

2011). En el estudio de Blom (2005), para un seguimiento medio de 4’8 

años, el porcentaje de luxaciones es del 29 %, que precisaron un 8 % de 

reintervenciones.  

Existen múltiples razones que pueden explicar este hecho. La 

luxación tras el recambio de inserto puede relacionarse con la existencia de 
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defectos en la posición de la bandeja metálica, que pasaron desapercibidos 

o que no recibieron la atención que se merecen en pacientes sin 

antecedentes previos de luxación.  

Otro factor que considero fundamental es el déficit de la musculatura 

glútea, que se relaciona con el número de intervenciones previas. El 

desgaste del inserto puede asociarse en muchos casos, sin duda, a 

defectos menores en la posición del cotilo o fenómenos de choque, que con 

el déficit muscular se hacen claramente manifiestos.  

La vía de abordaje anterolateral no disminuye de forma evidente la 

frecuencia de luxaciones. En el estudio de Wade (2004), sobre 35 pacientes 

en los que recambió el inserto por esta vía, para un seguimiento de dos 

años, la incidencia de luxación es del 6 %. 

Considerando la frecuencia de esta complicación, puede ser útil 

colocar, si es posible, una cabeza de mayor diámetro que la anterior, 

aunque personalmente siempre utilicé cabezas de 28 mm. Tampoco indico, 

de forma sistemática, insertos asimétricos, aunque pueden evitar la 

necesidad de cambiar el cotilo en  caso de defectos menores de posición.  

Una opción defendida por los autores que tienen una elevada 

frecuencia de luxaciones en este tipo de cirugía, es cementar un inserto 

constreñido, sobre todo en los casos en que la bandeja presenta un grado 

de mal posición leve y el paciente es mayor. Esta solución puede 

sobrecargar la unión entre la cúpula y el metal, con el riesgo de 

desprendimiento del inserto constreñido. En un estudio experimental, 

Mountney (2004) no encuentra inconvenientes para el uso de esta técnica, 

en la que no tengo experiencia. Si se utiliza, según el tipo de superficie 

metálica, puede ser conveniente mejorar la interfaz metal-cemento 

practicando en su superficie acanaladuras y asperezas. Otra opción para 

prevenir la luxación es cementar una cúpula a doble movilidad, que 

biomecánicamente no presenta problemas (Wegrzyn, 2013).  

 

Conclusiones 

• La complicación más frecuente tras el recambio aislado del inserto es 

la luxación. 

• En su etiología intervienen múltiples factores. El déficit de la 

musculatura glútea y las malposiciones asociadas del cotilo no 

valoradas de forma adecuada, parecen los más importantes. 

• Considerando su frecuencia, en los recambios aislados del inserto, 

siempre que sea posible, colocaremos una cabeza de mayor 

diámetro.  
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4.5.- Estudios comparativos. ¿Recambio de inserto o recambio de 

cotilo? 

Un resumen de los resultados de algunos estudios que comparan la 

sustitución del inserto desgastado y el relleno del granuloma, con el 

recambio completo del componente acetabular, se expresan en la tabla 

14.7. 

Lie (2007), realiza un estudio comparativo entre 318 cambios de 

inserto desgastado, 398 recambios de cotilo fijo y 933 cambios de cotilo 

movilizado, en pacientes procedentes del Registro Noruego de Artroplastias. 

El riesgo de fracaso es menor cuando se cambia un cotilo fijo por desgaste 

del inserto que cuando se cambia solamente el inserto. En este último 

supuesto, la luxación es el motivo más frecuente de fracaso (28%).  

 

 

      
    Autor            Sustitución del inserto                       Recambio de cotilo 
    
   Lie (2007)       luxación iterativa (28%)                     menor riesgo de fracaso 
    
   Han (2010)                                                     superior en presencia de grave osteolisis 
    
   Koh (2011)    resultados y complicaciones similares 
    
   Talmo (2011)                                                           menos reintervenciones 
 

 

Tabla 14.7: Comparación entre sustitución del injerto desgastado y recambio del 

cotilo.   

 

 

Han (2010), en 30 casos con desgaste de inserto, compara los 

resultados de 23 revisiones del cotilo con 7 casos en los que se procedió a 

la colocación de un nuevo inserto y relleno del granuloma. En presencia de 

grave osteolisis parece superior el recambio del cotilo. 

Koh (2011) compara 45 casos en los que se realizó una revisión del 

cotilo, con 35 en los que se recambió solamente el PE desgastado, 

cementando el inserto sobre una bandeja metálica firme y bien posicionada. 

Complicaciones, resultados clínicos y reintervenciones son similares en 

ambos grupos. Refiere un fracaso precoz en cada grupo (movilización y 

desprendimiento del inserto). 

Talmo (2011) ha realizado un estudio comparativo entre tres posibles  

tratamientos para un desgaste del PE (recambio de inserto, cementado de 
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un nuevo inserto o recambio del cotilo osteointegrado). 57 cambios de 

inserto, del mismo modelo, sin cementar, se saldaron con un 25 % de 

fracasos que precisaron recambio del cotilo, con un 10 % de luxaciones. 22 

casos en los que se cementó el inserto presentaron un 26 % de revisiones y 

un 30 % de luxaciones. En el grupo de 30 pacientes en los que retiró una 

cúpula no cementada osteointegrada, colocando otra con aloinjerto, 

aparecieron un 13 % de revisiones y 7% de luxaciones.  

 

Discusión 

El planteamiento terapéutico ante un inserto desgastado con bandeja 

metálica firme es controvertido.  

El recambio del inserto desgastado, cuando la bandeja metálica está 

osteointegrada y bien posicionada, reparando las zonas de osteolisis, 

parece una excelente solución, con una menor agresión que el recambio 

completo del cotilo. 

Algunos autores son partidarios, en presencia de un desgaste del 

inserto asociado a osteolisis, de recambiar el cotilo, aunque esté firme y 

bien posicionado. Considero que puede ser una indicación adecuada 

cuando el paciente es joven, presenta sintomatología y una osteolisis muy 

extensa. También recomiendan recambiarlo si el diámetro del cotilo es muy 

pequeño  y no permite una capa de cemento, para fijar el nuevo inserto, 

entre 2  y 4 mm de espesor (Lim, 2014).  

Cuando el cotilo está mal posicionado, aunque esté fijo, sobre todo si 

está verticalizado, es mejor proceder al recambio de todo el componente, ya 

que su conservación predispone a un mayor desgaste del nuevo inserto, 

luxaciones o inestabilidades. En pacientes mayores, puede cementarse un 

inserto asimétrico, en posición de cobertura, siempre que la cadera quede 

estable.  

 Desde el punto de vista económico, el recambio aislado del inserto no 

presenta ventajas, pues el precio del aloinjerto puede exceder el coste del 

implante, aunque el coste total del procedimiento sí suele ser menor en 

aquellos recambios aislados del inserto que cursan sin complicaciones. 

  

Conclusiones 

• Los trabajos que comparan  el recambio de inserto, cementándolo o 

no, con el recambio del cotilo, mezclan situaciones diferentes. 

Cuando el cotilo cumple ciertas condiciones, no debe retirarse, 

sabiendo que un recambio de inserto no es una intervención banal y 

que puede originar complicaciones. 
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• El recambio del inserto desgastado, cuando la bandeja metálica está 

osteointegrada y bien posicionada, reparando las zonas de osteolisis, 

parece una excelente solución, con una menor agresión que el 

recambio completo del cotilo. 

• Cuando el cotilo está mal posicionado está indicado su recambio, 

sobre todo en los pacientes jóvenes. En mayores de 70 años sin 

antecedente de luxación pueden intentase otras medidas (insertos 

asimétricos, dobles cúpulas o insertos constreñidos), pero 

posiblemente sea preferible recambiar el cotilo, sobre todo si existe 

osteolisis importante asociada. 
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Capítulo 15 

 

Discontinuidad pélvica 
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1.- Concepto 
 

La discontinuidad pélvica puede definirse como una separación 

completa entre la hemipelvis superior e inferior, simulando una fractura 

transversa del acetábulo. 

Es una complicación rara que puede asociarse a severas pérdidas 

óseas del fondo y pilares. En el estudio de Berry (1999), sobre un total de 

3.505 revisiones acetabulares, alcanza una frecuencia del 0’9 %. 

Puede suceder como consecuencia de traumatismos leves en cotilos 

movilizados. En algunas ocasiones aparece en PTC movilizadas 

implantadas como solución a una artrosis secundaria tras fractura de cotilo, 

en la que la pseudoartrosis no diagnosticada ha sido causa del fracaso del 

implante. La discontinuidad es, en estos casos, una pseudoartrosis 

inveterada. 

El sexo femenino, la artritis reumatoide, una pérdida ósea severa y 

movilizaciones con largo tiempo de evolución (Berry, 1999. Sporer, 2005) 

son factores que facilitan su aparición. 



466 
 

Excelentes estudios generales sobre discontinuidad han sido 

publicados, entre otros autores, por  Berry (1999), Villanueva (2008), Petrie 

(2013) y Shah (2014). 

 

2.- Diagnóstico 
 

Es preciso pensar en esta posibilidad ante cualquier movilización que 

curse con protrusión acetabular o pérdida importante del fondo del cotilo. La 

migración proximal del centro de rotación de la cadera mayor de 3 cm es 

otro signo sospechoso (Sporer, 2005). 

La discontinuidad con desplazamiento puede diagnosticarse 

mediante radiografías, que muestran una alteración de las líneas 

innominada e ilioisquiática. Las radiografías AP, alar y obturatriz pueden 

mostrar la rotura de la línea de Köhler, el desplazamiento medial de la 

porción distal del iliaco y la asimetría del orificio obturador (Zarzoso, 2002. 

Villanueva, 2008). El falso perfil de Lequesne es de gran ayuda, con una 

sensibilidad diagnóstica del 79% (Wendt, 2012). La proyección lateral 

estricta de pelvis permite una visualización excelente de la columna 

posterior (Giori, 2011) 

Una TAC con reconstrucciones tridimensionales debe solicitarse en 

casos dudosos. De cualquier forma, las pruebas de imagen pueden no 

diagnosticar con certeza este problema en todas las situaciones, por lo que 

desgraciadamente, en algunos casos, el diagnóstico de las formas no 

desplazadas es intraoperatorio, cuando se limpia de fibrosis el fondo del 

acetábulo. 

En presencia de una grave protrusión del cotilo puede existir contacto 

de este con los vasos femorales. Es preciso realizar una arteriografía y 

decidir si vamos a emplear una vía endopélvica para la extracción del 

implante.   

 

3.- Planteamiento terapéutico 
 

En la discontinuidad pélvica existen diversas cuestiones no resueltas, 

relacionadas con: 

• la mejor solución para la falta de continuidad del anillo pélvico 

• el tratamiento de la pérdida ósea y el tipo de injerto más adecuado 

• la indicación de cada una de las múltiples técnicas quirúrgicas 

propuestas 

• la elevada frecuencia de complicaciones, sobre todo de luxaciones 

iterativas. 
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Los escasos estudios comparativos publicados y el número pequeño de 

pacientes en las series, hacen difícil extraer conclusiones válidas.  

 

3.1.- Estabilización de la discontinuidad pélvica 

Para la estabilización de la discontinuidad deben seguirse los mismos 

principios que se aplican en la fijación de las fracturas acetabulares. La 

estabilidad debe analizarse mediante estudios radiográficos convencionales, 

con placas oblicuas y reconstrucciones en 3D, que también nos informan 

sobre la relación de un implante protruido con los vasos iliacos.  

Aunque en algunos casos, sin desplazamiento y con escasa pérdida 

ósea, puede lograrse cierto grado de estabilidad utilizando solo cajas anti-

protrusión, bien ancladas en iliaco e isquion, ningún cotilo o anillo 

antiprotrusión asegura una osteosíntesis suficiente. En la mayoría de los 

casos es preciso asociarles una placa en columna posterior. La colocación 

de injertos masivos encastrados, ayudan a lograr la estabilidad necesaria 

para la curación de la discontinuidad.  

Gililland (2013) ha realizado un estudio biomecánico, comparando 

tres modelos: fijación con cúpula hemisférica más placa posterior, placa 

posterior y tornillo a columna anterior y cotilo antiprotrusión con anclaje en 

iliaco e isquion. Valorando los micromovimientos a nivel de la interfaz 

cúpula-hueso, la fijación bicolumnar es la más estable. La placa posterior es 

preciso colocarla siempre. Recomienda la colocación en todos los casos de 

un tornillo a columna anterior. El tornillo se coloca bajo control escópico, 

eligiendo su punto de entrada en la fosa externa, distal a la ubicación de la 

espina iliaca antero inferior, en el inicio de la columna anterior. 

El grado de pérdida ósea influye en la estabilidad y en la elección de 

la técnica de reconstrucción. Considero que dentro de la discontinuidad 

pélvica existen formas más estables (con poca pérdida ósea) o inestables 

(con pérdida ósea importante).  

Las formas más estables presentan  pérdidas óseas en forma de 

caries o pérdidas estructurales que afectan solamente a una columna. Estas 

formas, raras, presentan cierta estabilidad y en algunas ocasiones se tratan 

confiando la osteosíntesis a un anillo antiprotrusión con anclaje en iliaco  e 

isquion.  

Las formas que cursan con pérdida de fondo y afectación importante 

de una o de las dos columnas, son muy inestables. En ellas hay que realizar 

una osteosíntesis con doble placa o placa posterior y tornillo a columna 

anterior. Algunos autores consideran suficiente la colocación de una sola 

placa posterior (Zarzoso, 2002). 
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Sporer (2005, 2006 y 2007) diferencia discontinuidades agudas (con 

potencial de consolidación y posibilidades de reducción) y crónicas 

(verdaderas pseudoartrosis, sin tendencia a consolidar). En el primer caso 

recomienda una placa a columna posterior o dos placas, con aloinjerto y 

caja antiprotrusión con dos o tres apoyos. En las formas crónicas aconseja 

un injerto completo de acetábulo, intercalado en el defecto con distracción 

previa, al que considero conveniente añadir una placa en columna posterior, 

desconfiando de la estabilidad intrínseca del injerto. Una caja antiprotrusión, 

con cotilo cementado, completan la reconstrucción. Otras opciones son usar 

implantes y suplementos de metal trabecular, una técnica cúpula-caja, o 

implantes a medida con múltiples apoyos. 

 

3.2.- La pérdida ósea 

Es preciso diferenciar las discontinuidades con o sin gran pérdida 

ósea. La clasificación de la AAOS tipifica la discontinuidad pélvica como tipo 

IV y la subclasifica en tres grupos, A (con defecto cavitario o moderado 

defecto segmentario), B (con grave defecto segmentario o combinado) y C 

(asociada a irradiación previa). 

La pérdida ósea, generalmente importante, debe ser reparada con 

aloinjertos estructurados y chips compactados. El uso de injertos 

estructurados mejora la fijación inicial del implante, pero este tipo de injertos 

tardan muchos meses en osteointegrarse, muchas veces de forma parcial. 

Algunos autores, prefieren los aloinjertos triturados, que se incorporan 

antes. 

En algunos casos con severa pérdida ósea de fondo y pilares se ha 

recomendado distraer el trazo y encastrar a presión un aloinjerto completo 

de acetábulo, que se fija con tornillos divergentes o con placas periféricas 

(Bettin, 1995. Sporer, 2005). También puede utilizarse un injerto tallado a 

medida a partir de un macizo condíleo. 

 

3.3.- Tipo de implante 

Las cajas antiprotrusión protegen el injerto y consiguen una excelente 

fijación primaria. Los modelos en Ti o metal trabecular, que permiten su 

osteointegración, son quizá la mejor opción.  

Las técnicas que utilizan suplementos e implantes de metal 

trabecular, debido a su superior capacidad de osteointegración y sencillez 

técnica, están desplazando a las cajas y otras técnicas clásicas.  
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Discusión 

Para el planteamiento quirúrgico de la discontinuidad pélvica, es 

preciso considerar, además de la inestabilidad, el grado de pérdida ósea y 

la posibilidad de curación de la fractura. Fijar la discontinuidad, reparar las 

pérdidas óseas y colocar un implante firme son las cuestiones principales 

que plantea esta patología. 

Es preciso diferenciar las discontinuidades con pérdida ósea escasa, 

que permiten colocar un implante firme, con aporte de aloinjerto triturado, de 

otras con destrucción de columna posterior y fondo, en los que la 

reconstrucción de la pérdida y la fijación del implante son difíciles, 

lográndose inferiores resultados (Berry, 1999). Las pérdidas óseas deben 

ser reparadas con aloinjertos en los pacientes jóvenes. La falta de 

reparación del defecto óseo disminuye la estabilidad intrínseca de cualquier 

sistema de fijación y facilita su fracaso a corto plazo.   

La discontinuidad no puede fijarse de forma segura con el uso 

exclusivo de cajas antiprotrusión, aunque se fijen en pala ilíaca e isquion. 

Siempre es conveniente añadir una osteosíntesis a la columna más 

inestable o a las dos columnas. La osteosíntesis de la columna posterior 

proporciona una fijación segura, mejora la estabilidad y facilita la 

osteointegración de la cúpula. En el hueso bien vascularizado del paciente 

joven, con posibilidades de curación, parece ser la mejor opción, asociada o 

no a osteosíntesis de la columna anterior con tornillo, injerto estructurado o 

metal trabecular (Paprosky, 2005).  

Los suplementos y los implantes de metal trabecular están 

desplazando a las técnicas clásicas y son de ejecución más sencilla. Los 

suplementos solucionan las pérdidas estructurales y evitan el uso de injertos 

a medida. Las cúpulas hemisféricas introducidas a presión en el defecto 

(cúpula a distracción), pueden osteointegrarse en condiciones extremas y 

sirven de nexo de unión entre las dos mitades de la pelvis, ayudados en 

ocasiones por una placa posterior o una caja antiprotrusión que se coloca 

sobre el cotilo de metal trabecular (técnica cúpula-caja). Puede que el uso 

de una placa de osteosíntesis a columna posterior mejore la estabilidad y 

facilite la incorporación de las cúpulas de metal trabecular. El uso de 

aloinjertos triturados puede crear una capa que solidariza ambas 

hemipelvis.  

Las cajas de metal trabecular son una opción muy interesante en los 

casos más complejos, pero su empleo es difícil en casos con grave pérdida 

ósea. 

Debido a las dificultades que plantea la colocación de un implante 

firme y el largo periodo que precisan los aloinjertos estructurados para 
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incorporarse, algunos autores han recomendado la reconstrucción en dos 

tiempos, colmando en el primero la pérdida ósea y estabilizando la pelvis, y 

en el segundo, transcurrido un año, colocan el implante (Eftekhar, 1989). 

Puede existir algún caso, como el descrito por Pekmezci (2009) de 

discontinuidad pélvica con cúpula no cementada osteointegrada. En estos 

casos se conserva la cúpula y se realiza una osteosíntesis con doble placa 

a la columna posterior, rellenando con aloinjerto las pérdidas óseas.  

 

Conclusiones 

• La técnica para reparar una discontinuidad pélvica debe considerar el 

grado de pérdida ósea, la estabilidad del trazo y la edad del paciente. 

• La discontinuidad no puede fijarse de forma segura con el uso 

exclusivo de cajas antiprotrusión a modo de osteosíntesis. En las 

formas agudas y desplazadas debe realizarse una osteosíntesis a la 

columna posterior con placa y, si es posible, a la columna anterior, 

con un tornillo canulado. 

• Las pérdidas óseas deben repararse con aloinjertos en los pacientes 

jóvenes. 

• La osteointegración de una capa de aloinjerto triturado, protegida por 

un implante firme, puede curar la discontinuidad, solidarizando 

ambas hemipelvis. 

• En presencia de grandes defectos, como alternativa a 

reconstrucciones complejas con injertos tallados a medida o injertos 

masivos de acetábulo, las cajas de metal trabecular con aloinjerto 

triturado, o una cúpula a distracción encastrada en el defecto 

asociada a una caja, son indicaciones excelentes en los pacientes de 

mayor edad.   

 

4.- Técnica quirúrgica 
 

No es posible sistematizar una técnica para el tratamiento de la 

discontinuidad pélvica. Cada situación necesita un planteamiento particular. 

 

4.1.- Vía de abordaje 

El primer problema que se plantea en las discontinuidades es la vía 

de abordaje. La mayoría de los autores emplean aquella que utilizan en 

otras graves pérdidas óseas. La vía de Hardinge ampliada o la vía posterior 

de Kocher-Langembeck son las más utilizadas. Abolghasenian (2012) 

recomienda la vía lateral con osteotomía de deslizamiento trocantéreo. 

Estas vías clásicas no permiten un control completo del acetábulo. 
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Stiehl (1994 y 2000) ha utilizado la vía trirradiada descrita por Mears 

en casos son protrusión asociada a grave lesión de columna anterior. Esta 

vía de abordaje permite colocar dos placas, una en columna anterior y otra 

en columna posterior, pero presenta el inconveniente de su elevada tasa de 

luxaciones, infecciones y osificaciones heterotópicas. 

Eggli (2002) recomienda una vía ilioinguinal para realizar 

osteosíntesis con placa de la columna anterior. Cuando no queda 

suficientemente estable, coloca una placa en columna posterior por vía 

transglútea. 

Cuando se decide actuar solamente sobre la columna posterior, la vía 

adecuada es la de Kocher-Langembeck, pues la osteosíntesis de la 

columna posterior con placa, obligatoria en estos casos, es mucho más fácil 

que por otras vías de abordaje. 

 

4.2.- Osteosíntesis 

La indicación y tipo de osteosíntesis son motivo de discusión.  

Algunos autores, en pacientes mayores con formas muy estables, sin 

desplazamiento y con mínima pérdida ósea, no utilizan placas, 

encomendando la osteosíntesis a cajas antiprotrusión con apoyo 

ilioisquiático. 

En las formas inestables, con pérdida de ambos pilares, esta solución 

es insuficiente. Puede indicarse una doble placa, a columna anterior y 

posterior, pero es preciso elegir una vía de abordaje adecuada. La mayoría 

de los autores utilizan solamente una placa a columna posterior. Otros 

recomiendan en primer lugar una osteosíntesis de la columna anterior y si 

queda estable no colocan la placa posterior (Eggli, 2002). La solución más 

acertada, por su simpleza y solidez, parece ser la colocación de una placa 

posterior y un tornillo percutáneo a columna anterior (Gililland, 2013). El 

tornillo se coloca bajo control escópico, eligiendo su punto de entrada en la 

fosa externa, dos traveses de dedo distal a la ubicación de la espina iliaca 

antero inferior, en el inicio de la columna anterior. 

Otros métodos de osteosíntesis incluyen una placa intraacetabular en 

forma de asa de cubo, utilizada por el autor en dos casos, que queda 

cubierta por el aloinjerto, o la descrita por Parikh (2005), que coloca un 

clavo de Steinmann, bajo visión directa o ayudados además por el 

intensificador de imágenes, desde la cresta iliaca, por encima del techo, a lo 

largo de la columna posterior; el método lo ha utilizado en diez ocasiones 

con excelentes resultados y ninguna complicación atribuible a la técnica, 

aunque considero que el clavo puede ocasionar complicaciones 

neurovasculares durante su colocación o después, si se suelta o desplaza.  
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4.3.- Solución de la pérdida ósea 

El tipo de injerto está en relación con el tipo de defecto. 

A nivel del trazo principal conviene aportar autoinjerto extraído de la 

pala ilíaca, que favorece la consolidación. 

El tallado de un injerto masivo a partir de un macizo condíleo ha de 

ser lo más exacto posible y debe colmar el defecto, quedando en posición 

estable. Se fija adicionalmente con tornillos de esponjosa. Una placa-

puente, sobre el injerto facilita su fijación. 

Los defectos cavitarios y las incongruencias que existan entre 

aloinjerto tallado y huésped deben ser colmados por aloinjerto triturado 

compactado. 

En caso de utilizar un aloinjerto masivo de acetábulo, sus porciones 

isquiáticas y pubianas deben de quedar ancladas en el interior del defecto, a 

tensión. Después se fija con tornillos o placas. Sobre el aloinjerto se han 

colocado cotilos cementados o no, pero la mejor opción es una caja anti-

protrusión (Sporer, 2005), que descarga de solicitaciones al injerto. 

En defectos completos de la columna anterior, Stiehl (1995) 

recomendó su reconstrucción empleando una prolongación ilioinguinal de la 

vía trirradiada, utilizando una placa y un injerto estructurado.  

 

4.4.- Implante 

Como sucede en otros graves defectos, se han utilizado cotilos 

hemisféricos cementados y no cementados implantados sobre grandes 

aloinjertos tallados. Stiehl (1994) cementa un cotilo de PE sobre el aloinjerto 

masivo, aunque es una solución que no ha procurado buenos resultados 

(Sporer, 2005). Las cúpulas no cementadas sobre aloinjertos estructurados, 

logran resultados variables.  

La mayoría de los autores recomiendan un anillo antiprotrusión con 

cotilo cementado. En algunos casos de pacientes jóvenes, en los que se 

logró una excelente estabilidad con el empleo adicional de placas, pueden 

utilizarse cotilos no cementados con pestañas modulares u otros sistemas 

de fijación periférica.  

El uso de suplementos e implantes de metal trabecular es una opción 

de tratamiento que se fundamenta en los controvertidos resultados logrados 

con aloinjertos y anillos o cajas antiprotrusión. Los suplementos se utilizan 

para rellenar los defectos, a uno y otro lado de la discontinuidad, y se fijan al 

hueso con tornillos. Los vacíos se rellenan con aloinjerto compactado y se 

coloca una cúpula de metal trabecular. La interfaz entre suplementos y 

cotilo se cementa (Sporer, 2005 y 2011).  



473 
 

Shah (2014) y otros autores recomiendan el uso de suplementos de 

metal trabecular y una cúpula a distracción. Con la ayuda de una cúpula de 

prueba y una potente pinza distractora para separar el trazo, se elige el 

tamaño de cúpula y suplementos. Tras colocar una capa de aloinjerto 

triturado al trazo de fractura, se colocan los suplementos, generalmente uno 

en posición antero-superior y otro postero-inferior, que se fijan con tornillos. 

Después se coloca la cúpula de metal trabecular, interponiendo una capa de 

cemento en la zona de contacto entre esta y los suplementos, para 

ensamblar los implantes. Los vacíos restantes se rellenan con aloinjerto. Se 

cementa un cotilo de polietileno sobre la cúpula de metal trabecular. Los 

resultados en una serie de 20 pacientes tratados mediante esta técnica son 

excelentes.  

Abolghasenian (2012) ha descrito de forma pormenorizada la técnica 

cúpula-caja. La pérdida ósea la trata con mezcla de autoinjerto y aloinjerto 

triturado, utilizando aloinjertos estructurados cuando son necesarios. Sobre 

los injertos coloca una cúpula de metal trabecular, a distracción, para 

aumentar la estabilidad, que se fija con tornillos. Sobre la cúpula, que se 

coloca algo vertical, se coloca una caja antiprotrusión de Burch-Schneider o 

similar, con anclaje mediante tornillos en el ilíaco y con la pestaña distal 

clavada en isquion. Finalmente, se cementa un cotilo de polietileno. 

Los implantes a medida se fabrican a partir de reconstrucciones 

mediante TAC. Generalmente disponen de dos o tres pestañas para anclar 

en pala ilíaca, isquion y columna anterior. Los primeros modelos se 

fabricaron en Ti; actualmente también se fabrican en metal trabecular. 

 

Discusión  

No existe un tratamiento ideal para la discontinuidad pélvica, por lo 

que las soluciones propuestas son múltiples. 

La solución clásica más utilizada es la colocación de una placa a la 

columna posterior, reparación de las pérdidas óseas y el uso de una caja 

antiprotrusión con cotilo cementado. 

En pacientes mayores, con hueso esclerótico y diástasis del trazo 

parece  preferible usar la técnica a distracción con el uso de un cotilo de 

metal trabecular, caja antiprotrusión tradicional o caja a medida de metal 

trabecular. La posibilidad de distracción depende de la tensión de las 

estructuras ligamentosas.  

En grandes pérdidas, una cúpula introducida a presión en el defecto 

estabiliza la hemipelvis. Es recomendable el uso de aloinjerto triturado en el 

fondo del defecto y la colocación de una caja sobre la cúpula, que se ancla 
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con tornillos a la pala ilíaca y al isquion, o mediante tornillos a la pala y un 

gancho al orificio obturador.  

 

Conclusiones  

• La diversidad de situaciones y opciones terapéuticas no facilita la 

sistematización de una técnica quirúrgica para la solución de la 

discontinuidad pélvica. 

• Si se decide practicar osteosíntesis debe elegirse la vía de abordaje 

apropiada. 

• Una placa a columna posterior, asociada a un tornillo canulado a la 

columna anterior, procuran una estabilidad excelente. 

• La placa intraacetabular, que después queda recubierta por injerto, 

es una solución sencilla cuando el diagnóstico de discontinuidad es 

intraoperatorio y el abordaje no permite colocar una placa en 

columna posterior. 

• Las pérdidas óseas segmentarias deben tratarse con aloinjertos 

estructurados a medida en los pacientes jóvenes. 

• Las cajas antiprotrusión y los implantes de metal trabecular parecen 

soluciones fiables.  

• En casos muy complejos del paciente joven puede recurrirse a la 

confección de un implante a medida. 

 

5.- Resultados 
 

5.1.- Resultados con técnicas clásicas 

Un resumen de resultados se expresa en la tabla 15.1. 

Stiehl (2000) revisó una serie de 17 casos, 12  tratados con placa 

doble y 5 con placa a columna posterior. Utiliza la vía trirradiada y cotilos no 

cementados o cementados sin protección de cajas o anillos. En 16 

ocasiones indicó  aloinjerto estructurado. Los resultados son mediocres, con 

un 50 % de luxaciones y un 47 % de reintervenciones. Parece que el uso de 

placas no es suficiente para asegurar un buen resultado y que el tipo de 

implante tiene importancia. 

Barden (2001) publicó los resultados en seis discontinuidades con 

severa pérdida ósea. También utiliza la vía trirradiada. En tres pacientes 

utilizó placas a columna anterior y posterior y en dos solamente una a 

columna posterior. El defecto óseo lo repara con aloinjertos acetabulares 

completos. Dos casos fracasaron. 

Zarzoso (2002), en una serie de 11 casos,  realizó osteosíntesis de la 

columna posterior con placa en siete ocasiones y utilizó aloinjerto 
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estructurado en ocho. Los implantes utilizados fueron muy diversos (2 

cotilos cementados, 4 cúpulas atornilladas y 5 anillos de soporte de 

diferentes modelos). 5 casos precisaron nueva cirugía de revisión (3 

relacionados con movilización del implante y 2 por fracaso en la cura de la 

inestabilidad). Recomienda el uso de anillos de refuerzo. 

Goodman (2004) ha publicado los resultados en 10 casos de 

discontinuidad tratados con aloinjerto y caja antiprotrusión de Burch-

Schneider o Contour, sin usar osteosíntesis con placa a columna posterior. 

El porcentaje de fracasos es del 50 %. Refiere 3 movilizaciones del anillo, 3 

luxaciones (de las que 2 precisaron reintervención) y una infección profunda 

que se trató mediante resección de Girdlestone. 

 

 

Autor Nº Tr Inj 1 2 3 4 5 

Stiehl (2000) 17 P.D +  C  E 7 12 23 47  

Ganz (2001) 15 P.P +  A.A  4-9  20 33 H:73 

Eggli (2002) 7 P.D +  A.A  8  14 29 H:73 

Zarzoso (2002) 11 P.P:7/11 
V 

E   27 45  

Sporer (2005) 45 A.A E   20 40  

Paprosky (2006) 16 P.P+ A.A.   E: 7. T: 6 4’5  25 31  

 

Tabla 15.1: Resultados con técnicas clásicas en la discontinuidad pélvica. 

Nº: Número de casos.  

Tr: Tratamiento. A.A: anillos antiprotrusión de diversos modelos. C: cotilos convencionales, 

cementados o no. P.P: placa posterior. P.D: placa doble (anterior y posterior). V: implantes 

de diversos modelos. 

Inj: Injertos. E: estructurados. T: triturados impactados.  

1: Seguimiento medio en años.  

2: % de reabsorción del injerto.  

3: % de movilizaciones asépticas.  

4: % de fracasos por cualquier causa.  

5: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris.  

 

 

En 45 pacientes tratados por Sporer (2005) con cajas antiprotrusión e 

injertos estructurados, los resultados no fueron buenos, con 9 casos 

revisados por movilización aséptica y 9 movilizaciones radiográficas. 

Paprosky (2006) ha publicado los resultados obtenidos en 16 casos, 

usando diversos modelos de anillos y cajas antiprotrusión. En 11 ocasiones 

asoció una placa de osteosíntesis a columna posterior. Las complicaciones 

son frecuentes: 4 lesiones del ciático y un 19 % de movilizaciones asépticas 

no revisadas. Los resultados son inferiores en los casos con mayor pérdida 

ósea y no se relacionan de forma clara con el tipo de implante utilizado, 
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aunque los anillos de anclaje ilioisquiático se movilizan con más frecuencia 

(6 de 9 casos). 

 

Discusión 

Un análisis de los resultados que expresa la tabla 15.1 muestra que: 

• En la mayoría de los estudios analizados se estabilizó la 

discontinuidad con placa a columna posterior o doble placa, y se 

emplearon injertos estructurados y/o triturados para reparar la 

pérdida ósea. Los implantes utilizados fueron de diversos modelos, 

con un claro predominio de anillos y cajas antiprotrusión. 

• En un conjunto de 111 casos, con un seguimiento medio de 6’3 años 

(entre 4’5 y 9 años), la frecuencia media de movilizaciones asépticas 

es elevada, del 21’5 %, con valores extremos entre el 14% y el 27 %.  

• La frecuencia de fracasos y reintervenciones es muy elevada, del 

38’6 %, entre el 29 % (usando doble placa y anillo antiprotrusión) y el 

47 % (usando doble placa y cotilos estándar cementados o no). 

 

El empleo de placas de osteosíntesis no es suficiente para lograr 

buenos resultados. Es preciso, además, reparar de forma adecuada las 

pérdidas óseas y utilizar un implante acorde con el tipo de defecto. El uso 

de cotilos estándar cementados o no sobre el injerto procura malos 

resultados. Los logrados con cajas antiprotrusión, placa posterior y 

aloinjertos, tampoco son buenos en la serie de Paprosky (2006), con un 31 

% de reintervenciones. 

Evidentemente, el uso de cajas o anillos antiprotrusión, sin uso de 

placas que estabilicen la columna posterior no logra buenos resultados en 

las formas inestables (Goodman, 2004. Sporer, 2005). 

En relación con el tipo de implante, las cajas o jaulas parecen 

superiores a los anillos.  

La movilización del implante origina una reabsorción del injerto. De la 

misma forma, la reabsorción precoz del injerto, por defecto en su fijación, 

origina la movilización del implante. 

Las técnicas tradicionales solamente procuran buenos resultados en 

los casos con discontinuidad estable y escasa pérdida ósea. En los casos 

complejos, el metal trabecular, los implantes a medida y la técnica cúpula-

caja, pueden mejorar los resultados. 

 

Conclusiones 

• Las técnicas clásicas no logran buenos resultados generales en la 

discontinuidad pélvica, por lo que no pueden ser recomendadas en 
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todas las situaciones. Estas técnicas solamente procuran buenos 

resultados en los casos con discontinuidad estable y escasa pérdida 

ósea. 

• El uso de placas, con injertos tallados a medida y cotilos estándar, no 

solucionan el problema. El uso de cotilos hemisféricos, cementados o 

no, sobre aloinjertos masivos está expuesto a un número importante 

de fracasos por movilización del implante. 

• El empleo aislado de cajas o anillos, sin placas, no es suficiente para 

estabilizar la pelvis. 

• Placa a columna posterior, asociada a tornillo en columna anterior, 

aloinjertos estructurados y/o triturados y una caja antiprotrusión tipo 

Burch-Schneider, parece la mejor opción, dentro de las técnicas 

clásicas.  

• Los resultados son inferiores en la discontinuidad con grave pérdida 

ósea asociada. 

 

5.2.- Experiencia personal 

Analizo de forma retrospectiva 15 pacientes portadores de 

discontinuidad pélvica que intervine personalmente entre 2001 y 2012. Se 

excluyen tres pacientes con pérdida de seguimiento o seguimiento 

incompleto, por lo que el grupo en estudio queda reducido a 12 pacientes. 

La edad media de la serie es de 57’3 años, con valores extremos 

entre 30 y 76 años, predominio del sexo femenino (8 mujeres, 66’6 %) y del 

lado derecho (58’3%). El seguimiento medio es de 7’6 años (entre 2 y 13 

años); un 50 % de los casos tienen diez o más años de seguimiento. 

En relación con el tipo de discontinuidad se consideraron como 

agudas dos casos, que sufrieron una caída con implante movilizado y como 

crónicas, el resto. De las diez formas crónicas, tres eran estables (con 

escasa pérdida ósea) y siete inestables (con pérdida ósea en fondo y 

pilares). 4 casos (33’3 %) pasaron desapercibidos en el análisis 

preoperatorio. 

Todos los pacientes fueron intervenidos por una vía de Hardinge, 

ampliada, en decúbito lateral. Tras la retirada del cotilo movilizado se limpió 

de fibrosis el fondo del cotilo y se valoraron las pérdidas óseas.  

Las pérdidas óseas se trataron en nueve casos (75 %) con aloinjertos 

estructurados tallados a medida del defecto y fijos con tornillos, asociando 

aloinjerto triturado compactado para colmar los defectos residuales y crear 

una capa superficial homogénea en contacto con el hueso y el implante. 

Tres casos estables se trataron exclusivamente con aloinjerto triturado 

compactado.  
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 Los implantes y técnicas utilizados, se expresan en la tabla 15.2. 

 

 
_________________________________________________________________________                   
  Técnica           N⁰ casos 

_________________________________________________________________________ 
  
  Aloinjerto estructurado y caja de Burch-Schneider     5  
  Aloinjerto estructurado, Burch-Schneider y placa     2  
  Aloinjerto estructurado y Bat Cup       1  
  Aloinjerto estructurado, placa y cotilo cementado     1  
  Aloinjerto triturado compactado y Bat Cup      2    
  Placa intraacetabular, aloinjerto compactado, malla acetabular y cotilo cementado 1      
 
 

Tabla 15.2: Técnicas utilizadas en una serie personal de discontinuidades pélvicas   

  

 

Los resultados se expresan en la tabla 15.3.  

 

 
_________________________________________________________________________ 
  N⁰   1   2     3       4    5 6 7    8     9 10 11 

_________________________________________________________________________ 
        
 12 57’3 7’6 75 % E       0    0 0        S: 0  16’6   16’6  33 50 
   35 % T             P: 16’6 
 
 

Tabla 15.3: Resultados     

Nº: Número de casos.  

1: Edad media.  

2: Seguimiento medio en años.  

3: Tipo de aloinjerto utilizado. E: estructurado y triturado compactado. T: triturado 

compactado. 

4: % de complicaciones intraoperatorias. 

5: % de complicaciones vasculo-nerviosas.  

6: % de luxaciones.  

7: % de infecciones. S: superficiales. P: profundas.  

8: % de movilizaciones asépticas del implante reintervenidas. 

9: % de movilizaciones asépticas radiográficas, no intervenidas.  

10: % de reintervenciones. 

11:% de fracasos por cualquier causa (infecciones profundas, reintervenciones y 

movilizaciones radiográficas no intervenidas). 

 

 

No se registró ninguna complicación intraoperatoria. 
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En el postoperatorio no aparecieron lesiones vasculonerviosas ni 

luxaciones.   

Dos implantes han sido retirados, ambos por infección profunda. En 

un caso, con aparición de una infección hematógena de diagnóstico tardío, 

la discontinuidad estaba curada y se trató con un recambio en dos tiempos. 

Otro caso con infección crónica, mal estado general, edad elevada y 

patología asociada, se trató con retirada de implantes. 

Dos pacientes, uno tratado con aloinjerto estructurado, placa 

acetabular y cotilo cementado y otro tratado con aloinjerto estructurado y 

cotilo modular con pestañas Bat Cup han evolucionado hacia la movilización 

del implante. En el primer caso, reintervenido a los cuatro años, había 

curado la discontinuidad y se trató con un cotilo modular no cementado. El 

segundo caso, reintervenido al año, se trató con nuevo aporte de injerto y 

caja de Burch-Schneider. Ambos casos no presentan complicaciones, por el 

momento. 

Dos casos tratados con caja de Burch-Schneider, sin placa, 

presentan una movilización radiográfica de la caja y reabsorción parcial de 

injertos, con escasa sintomatología, pero precisarán seguramente una 

nueva intervención.  

 

Discusión 

Los resultados de esta serie, con un seguimiento medio de 7’6 años, 

son parecidos a otros estudios. El elevado porcentaje de infecciones (16’6 

%) aumenta la frecuencia de reintervenciones (33 %) y fracasos por 

cualquier causa (50 %).  

La frecuencia de infecciones profundas en esta serie personal es 

superior a la registrada en otros estudios, a pesar de que el injerto triturado 

se impregnó en vancomicina. Las dos infecciones son formas tardías.   

El hecho de no asociar de forma sistemática una placa a columna 

posterior, en las formas inestables de discontinuidad, explica las dos 

movilizaciones asépticas reintervenidas y las dos radiográficas con escasa 

sintomatología. 

El diagnóstico de discontinuidad supuso una sorpresa en cuatro de 

los doce casos estudiados. En todas las movilizaciones de cotilo 

implantados por coxartrosis secundarias a fracturas de acetábulo es preciso 

pensar en esta posibilidad, más frecuente de lo que parece. Puede que los 

inferiores resultados que aparecen en este tipo de coxartrosis se relacionen, 

en parte,  con esta posibilidad. Una movilización del implante tras caída y la 

presencia de graves defectos obligan a descartar una discontinuidad 

pélvica. 
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Conclusiones 

• En esta serie personal, los resultados logrados con técnicas clásicas 

en la discontinuidad pélvica, no son satisfactorios. 

• Posiblemente, el uso sistemático de osteosíntesis a columna 

posterior en las formas inestables, hubiese podido mejorarlos. 

 

5.3.- Resultados con suplementos y cotilos de metal trabecular 

Se expresan en la tabla 15.4. 

 

 
_________________________________________________________________________ 
  Autor                              Nº            Tr               Inj        1              2       3            4                   
_________________________________________________________________________ 
   
  Flecher (2008)                 8            S - C T         3   0       0  
 
  Sporer (2012)                 28           S - C T         4’5           3’6            7’2        
 
  Shah (2014)     20      S - C T    5     15  
   
  Abolghasenian (2012)    26           C - C         E y T      4           11’5                        76’6    
 
   
       

 

Tabla 15.4: Resultados con suplementos e implantes de metal trabecular 

Nº: Número de casos.  

Tr: Tratamiento. C-C: técnica cúpula-caja antiprotrusión. S-C: suplementos y cotilo de metal 

trabecular. 

Inj: Injertos. E: estructurados. T: triturados impactados.  

1: Seguimiento medio en años.  

2: % de movilizaciones asépticas.  

3: % de fracasos por cualquier causa.  

4: Resultados funcionales. Puntuación media de la serie según escala de Harris.  

 

 

Flecher (2008) trata con suplementos y cotilo de metal trabecular 8 

casos de discontinuidad pélvica. Los suplementos los colocan sobre el 

defecto y los atornilla. Compacta aloinjerto y emplea una cúpula a 

distracción, para estabilizar el trazo. No utiliza placa en columna posterior. 

Con un seguimiento medio de 3 años, no refiere ningún fracaso ni 

movilización del implante. 

Sporer (2012) ha utilizado en 28 casos suplementos y cúpulas de 

metal trabecular colocadas a distracción: el cotilo es 6 u 8 mm mayor que la 

cavidad que lo aloja, para aumentar la estabilidad. Refiere cuatro 
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migraciones precoces, que se estabilizaron ulteriormente y no han 

precisado una nueva revisión, así como dos complicaciones importantes 

(una lesión vascular y otra intestinal). 

 Shah (2014), en 20 pacientes en los que utilizó cajas a distracción y 

suplementos, refiere cuatro movilizaciones radiográficas y dos graves 

complicaciones, una perforación de colon y una rotura de arteria femoral. 

 

Discusión 

El uso de implantes y suplementos de metal trabecular en la 

discontinuidad pélvica se fundamenta en los malos resultados logrados en 

esta patología con técnicas clásicas. Con su uso puede solucionarse la 

discontinuidad de forma más sencilla, sin necesidad de utilizar grandes 

aloinjertos y placas; el implante actúa como osteosíntesis y oferta grandes 

posibilidades de osteointegración.  

Un análisis global de los resultados expresados en la tabla 15.4 

muestra que, para un seguimiento medio de 4’1 años, suplementos y cotilos 

de metal trabecular con aloinjertos triturados, logran unos resultados 

excelentes, con una frecuencia media de movilizaciones asépticas del 6’1 % 

(entre el 0 % y el 11’5 %) y un porcentaje de fracasos por cualquier causa 

entre el 0 % y el 15 %, resultados  muy superiores a los logrados con 

técnicas clásicas.  

Las complicaciones con esta técnica parecen menores que las 

registradas con el uso de anillos o cajas antiprotrusión y placas, pero 

cuando aparecen son graves. Perforaciones de colon y roturas de arteria 

femoral son complicaciones muy importantes, descritas en dos estudios, 

aunque parece que ambos tratan sobre el mismo grupo de pacientes.  

 La técnica cúpula-caja, propuesta por Abolghasenian (2012) parece 

versátil y procura buena estabilidad, por lo que puede ser una excelente 

opción en los casos más complejos. El metal trabecular se incorpora mejor 

que otros materiales. Las cajas de metal trabecular permiten su 

osteointegración, a diferencia de las cajas clásicas. 

Existen pocos trabajos que comparen diversas técnicas de 

tratamiento en la discontinuidad pélvica. Rogers (2012) ha revisado un 

grupo de 62 inestabilidades crónicas con un seguimiento medio de tres 

años. Una de las modalidades de tratamiento utiliza injertos triturados y 

estructurados, asociando una placa a columna posterior y una caja 

antiprotrusión de Burch-Schneider con la pestaña distal clavada en el 

isquion. Otra modalidad ha sido el uso de suplementos de metal trabecular, 

a modo de osteosíntesis, aloinjerto compactado y cotilo de metal trabecular 

con inserto cementado. Los resultados son mejores con el metal trabecular 
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(9’5 % vs 30 % de fracasos). Las formas agudas tienen capacidad de 

curación y se solucionan mejor con el uso de una  placa posterior e implante 

de metal trabecular. 

 

Conclusiones 

• El uso de suplementos y cotilos de metal trabecular es una 

alternativa excelente a la utilización de placa posterior, aloinjerto 

estructurado y cajas antiprotrusión. 

• Los resultados logrados con técnicas que utilizan implantes de metal 

trabecular en la discontinuidad pélvica son muy superiores a los 

logrados con técnicas clásicas. 

• La técnica cúpula-caja parece ser una excelente solución en los 

casos más complejos 

 

5.4.- Resultados con implantes a medida 

Un resumen de resultados se expresa en la tabla 15.5. 

 

 
_________________________________________________________________________ 
        Autor                       Nº            Inj           1             2                 3                 4                   
_________________________________________________________________________ 
   
  De Boer (2007)          20         T y E       10            0     R: 30         41 - 80 
  Taunton (2012)          57                         5          1’7                 75 
  Friedrich (2014)       18                     2’5       11                 22         28 - 69     
       

 

Tabla 15.5: Resultados con implantes a medida en la discontinuidad pélvica. 

Nº: Número de casos.  

Inj: Injertos. E: estructurados. T: triturados impactados.  

1: Seguimiento medio en años.  

2: % de movilizaciones asépticas.  

3: % de fracasos por cualquier causa. R: % de reintervenciones. 

4: Resultados funcionales de la serie según escala de Harris, (previa y postoperatoria).  

 

 

De Boer (2007) ha tratado 20 discontinuidades con un implante a 

medida diseñado mediante TAC. En un 90 % de los casos se logró curar la 

inestabilidad. Aunque aparecieron un 30 % de radiolucencias, estas no 

progresaron y el porcentaje de movilizaciones para un seguimiento medio 

de diez años es del 0%. El mayor problema en esta serie está representado 

por la luxación iterativa, que ha ocasionado un 30 % de reintervenciones. 
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Taunton (2012) ha publicado los resultados logrados en 57 pacientes 

tratados con una caja recubierta de titanio poroso fabricada a medida del 

defecto. Para un seguimiento medio de 5 años refiere solamente un 5’3 % 

de fracasos (dos infecciones profundas y una movilización aséptica). La 

cotación media según Harris alcanza 75 puntos. En el 81 % de los casos se 

logró un componente estable y la curación de la discontinuidad. 

 

Discusión 

Los implantes a medida suelen indicarse en los casos más complejos 

de discontinuidad, con graves pérdidas óseas asociadas. Sus principales 

inconvenientes son la complejidad de la planificación y diseño preoperatorio, 

así como su coste (8.500 dólares USA, según DeBoer, 2007, que puede 

superar actualmente los 11.000 euros). En estos implantes deben utilizarse 

cotilos cementados sobre la caja, para corregir los defectos de cobertura, 

que un inserto acoplado no soluciona. Ante la frecuencia elevada de 

luxaciones se ha recomendado el uso de una doble cúpula cementada. 

Para la valoración de resultados en estas reconstrucciones, es 

importante conocer la frecuencia de consolidaciones de la discontinuidad, 

las movilizaciones del implante y la frecuencia de reintervenciones. Algunas 

técnicas pueden obtener unos resultados excelentes sobre algunos de los 

objetivos, pero no sobre otros. ¿Se pueden considerar como buenos 

resultados la presencia de un 30 % de reintervenciones motivadas por 

luxación iterativa? Evidentemente, no. Los resultados expresados en la 

tabla 15.5, pueden considerarse excelentes en relación con la movilización 

aséptica y la cura de la discontinuidad. Los fracasos por cualquier causa, en 

este tipo de cirugía compleja, pueden ser elevados (entre el 11 % y el 30 

%). El mayor problema parece ser la luxación iterativa. 

 

Conclusiones 

• Los implantes a medida pueden ser la única solución para casos 

especiales que no admiten otras modalidades de tratamiento. 

• Los resultados sobre la movilización aséptica parecen alentadores, 

pero la frecuencia de reintervenciones y fracasos por cualquier causa 

son muy elevadas.  

 

5.5.- Complicaciones 

Las más frecuentes se describen en la tabla 15.6. 

La frecuencia de complicaciones en la discontinuidad pélvica puede 

ser muy elevada, así como el de reintervenciones (27’8 % en el estudio de 

Friedrich, 2014). 



484 
 

La luxación es la complicación más frecuente, con una incidencia 

entre el 15 % y el 30 %, por lo que algunos autores utilizan 

sistemáticamente insertos displásicos y cotilos constreñidos o con doble 

movilidad. En el estudio de DeBoer (2007), la luxación iterativa ocasionó un 

30 % de reintervenciones. 

La infección profunda también es frecuente, alcanzando  una 

incidencia del 11 % en la serie de Friedrich (2014). 

La disección extensa del ilíaco puede lesionar de forma permanente 

el nervio glúteo superior y la disección del isquion y columna posterior, el 

ciático. Algunos autores, para minimizar esta complicación, eliminan la 

pestaña isquiática de las cajas o utilizan anillos con ganchos. No obstante, 

el apoyo que procura el tacón del isquion es necesario en muchos casos. 

 

 

autor Nº T 1 2 3 4 5 6 7 

Berry (1999) 27 D  3’7   15R 33   

Paprosky (2006) 16 CA 25 6’2       

Abolghasenian (2012) 26 C-C 3’8 C 3’8  0 7’7 15’3 0 0 

Sporer (2012) 28 MT 0 3’6  3’6 0    

 

Tabla 15.6: Complicaciones con diversas técnicas en la discontinuidad pélvica.  

Nº: Número de casos.  

T: Técnica. CA: cajas antiprotrusión. C-C: cúpula-caja antiprotrusión. D: diversas. MT: metal 

trabecular con o sin suplementos.  

1: % de lesiones neurológicas. C: ciático.  

2: % de infecciones profundas.  

3: % de lesiones vasculares.  

4: % de luxaciones. R: recurrentes. 

5: % total de reintervenciones.  

6: % roturas de material.   

7: % de fracturas de acetábulo. 

 

 

Conclusiones 

• Las complicaciones y fracasos por diversas causas pueden ser muy 

frecuentes en la discontinuidad pélvica. 

• Las técnicas que utilizan metal trabecular disminuyen el porcentaje 

de movilizaciones asépticas.  

• La complicación más habitual es la luxación, con mucha frecuencia 

recidivante. 
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1.- Concepto 
 

Se entiende por inestabilidad o subluxación el desplazamiento 

momentáneo del centro de rotación de las superficies articulares, sin que el 

contacto entre ellas se pierda por completo. Durante los movimientos de 

flexión y rotación interna o de extensión y rotación externa, la cabeza se 

subluxa sobre el reborde de la cúpula, pero se reduce rápidamente, hecho 

que el paciente percibe como un resalte, en ocasiones audible; la reducción 

puede ser más tardía, con una sensación de bloqueo que cede 

bruscamente. Estos episodios suelen ocasionar dolor o molestias 

importantes durante varios días. La aparición de subluxación o inestabilidad, 

por cualquier motivo, aumenta la producción de partículas, que se incrustan 

entre las superficies articulares desencadenando un desgaste masivo, como 

ha demostrado Heiner (2008), en un trabajo experimental.  

En caso de luxación, la pérdida de contacto entre las superficies 

articulares es total. La mayoría son posteriores, hecho que se explica por la 

utilización más frecuente de la cadera en flexión, adducción y rotación 

interna. Las luxaciones multidireccionales son raras y características de 
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pacientes con déficit neurológico o que tienen un largo pasado de 

inestabilidad (Huten, 1996). 

Parvizi (2008) clasifica las inestabilidades y luxaciones en: 

-precoces: aparecen durante los seis primeros meses del postoperatorio 

-intermedias: suceden entre los seis meses y los cinco años del             

postoperatorio 

-tardías: aparecen a partir del quinto año postoperatorio. 

Existen distintas situaciones clínicas: 

• Paciente que aqueja dolor agudo y sensación de falta de estabilidad 

momentánea, en posiciones y situaciones más o menos específicas. 

La inestabilidad es un fenómeno que se presenta con una frecuencia 

3 ó 4 veces superior a la luxación. 

• Luxación aguda, que es reducida ortopédicamente y no presenta 

problemas ulteriores. 

• Cadera inestable de causa conocida, intervenida quirúrgicamente, 

que no vuelve a sufrir nuevos episodios de luxación o inestabilidad. 

• Cadera inestable con causa conocida, intervenida, que sufre un 

nuevo episodio de luxación, reducida ortopédicamente y que  no se 

vuelve a reproducir. 

• Cadera inestable, sometida a varias intervenciones, en la que vuelve 

a reproducirse la luxación con una frecuencia variable. En estos 

casos no suele reconocerse con seguridad la causa de la luxación. 

Los fenómenos de choque que pasaron desapercibidos o la 

deficiente musculatura abductora, asociados a factores de estirpe 

neurológica o tóxicos (alcoholismo y drogadicción) suelen ser la 

causa (Peleteiro, 2000). 

Inestabilidad y luxación ocasionan un cuadro de ansiedad que puede 

tener efectos dramáticos sobre la vida del paciente, limitándola hasta límites 

insospechados. 

La luxación recidivante puede ser la causa principal de revisión en 

algunos centros. Su coste económico es del 148 % en relación con el de 

una PTC primaria (Callaghan, 2008). 

 

2.- Frecuencia 
 
2.1.- Frecuencia en artroplastias primarias 

Es muy variable y aumenta con el tiempo de seguimiento (tabla 16.1).  

 En el estudio de Heithoff (2001), alcanza una frecuencia del 7’2 %. La 
recurrencia es elevada: 36 % se luxaron dos o tres veces y un 18 % más de 
tres veces. 
 Un análisis de pacientes del Registro Nacional de Escocia, muestra 
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una frecuencia anual del 1’9 % (Meek, 2006). En el estudio de Khatod 
(2006), sobre 1.693 PTC, la frecuencia de luxaciones es del 1’7 %.  
 Azodi (2008), para un seguimiento medio de dos años, comunica una 
frecuencia del 2’5 %, similar a la comunicada por Hernández-Vaquero 
(1995) para el modelo Charnley (2’9 %) y por Tang (2011). 
 Meek (2008), en 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 a partir de los dos años de seguimiento y que es 
superior en mujeres y pacientes mayores de  ochenta y cinco años.  
 Salassa (2014), en una serie de 6.801 PTC, refiere una frecuencia de 

revisiones por inestabilidad del 1’7 %. 

 
 
_________________________________________________________________________ 
     Luxación tras PTC primaria                  Luxación tras cirugía de revisión en PTC 
_________________________________________________________________________          
            
       Frecuencia:   0’8% - 7’2%                                   Frecuencia:   7’4 % - 20 % 
       Recurrencia: hasta un 36 %                               Recurrencia: hasta un 40 % 
         

 
Tabla 16.1: Frecuencia de luxación tras PTC primaria y de revisión. 

 
  
2.2.- Frecuencia en cirugía de revisión 

El riesgo de luxación es mucho mayor (tabla 16.1) y posiblemente, 

inestabilidad y luxación sean las complicaciones más frecuentes tras este 

tipo de cirugía (Katzner, 1982). Algunas series refieren hasta un 20 % de 

luxaciones (Williams, 1982), con un porcentaje elevado de recurrencia. La 

luxación recidivante puede ser la causa más frecuente de fracaso tras 

cirugía de revisión en algunos centros.  

En 1.548 revisiones estudiadas, Alberton (2002) refiere una 

frecuencia de luxación del 7’4 %.  

Heithoff (2001), en una revisión de 803 casos, refiere una frecuencia 

del 11’2 %, con una incidencia de recurrencia muy elevada (40 % se luxaron 

dos o tres veces y un 21 % se luxaron en  ocasiones).  

Peters (2004), en grandes defectos óseos tratados con un cotilo 

modular, comunica un 13 % de luxaciones. En el estudio de Khatod (2006), 

sobre 277 revisiones, la frecuencia es del 5’1 %. 

Wetters (2013), en un estudio sobre 1.152 revisiones, de las que un 

17’7 % fueron intervenidas por inestabilidad, comunica una frecuencia de 

luxaciones para el total de la serie de un 9’8 %.  
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Discusión 

En cirugía de revisión, la luxación es más frecuente cuando existe 

historia de luxación o inestabilidad previa y déficit de abductores, así como 

con el uso de cabezas de menor diámetro (Wetters, 2013). También 

aumenta el riesgo en las revisiones aisladas del cotilo (sobre todo cuando el 

cotilo se coloca en posición alta) y en pacientes mayores. 

 La luxación iterativa es la primera causa de revisión en los Estados 
Unidos de América (Cuckler, 2011) y la segunda en los Registros de 
Artroplastia de Suecia y Noruega (Azodi, 2008). En el estudio de Tan 
(2011), un 42 % de las PTC que sufrieron más de una luxación precisaron 
revisión quirúrgica. 
 

Conclusiones 

• La frecuencia de luxación tras PTC primaria oscila entre el 0’8 % y el 

7’2 %. La recidiva puede alcanzar una frecuencia del 36 %. 

• En cirugía de revisión, la frecuencia de luxación es mucho mayor, 

entre el 7’4 % y el 20 %, con una recurrencia de hasta un 40 %. 

• Revisiones repetidas, recambios aislados del cotilo, deficiencia de 

musculatura abductora y edad elevada aumentan la frecuencia de 

luxación. En estas situaciones es preciso utilizar todos los medios a 

nuestro alcance para dejar una cadera estable durante el acto 

quirúrgico.  

 

3.- Origen de la luxación iterativa 
 

Estudios generales sobre esta cuestión han sido publicados por 

Hernández Vaquero (1995), Huten (1996), De Anta (1997), Mc Cabe (1999), 

Garagorri (2003), D’Angelo (2008), Ellenrieder (2008), Brooks (2011), 

Fernández Fairén (2011), Leder (2012), Werner (2012), Zahar (2013) y 

Charissoux (2014). 

La mayoría de las luxaciones ocurren durante los tres o seis primeros 

meses que siguen a la intervención, y se catalogan como luxaciones 

precoces (Levi, 2001. Yarlagadda, 2009. Cuckler, 2011. Fernández Fairén, 

2011.). Otros autores consideran como precoces todas las luxaciones que 

aparecen durante el primer año que sigue a la cirugía. La falta de fijación del 

trocánter mayor,  déficit muscular previo, falta de tensión articular,  y la vía 

de abordaje posterior son considerados factores de riesgo. La mala posición 

de los implantes y los fenómenos de choque son factores determinantes 

(Mac Cabe, 1999. Cuckler, 2011). La mayoría de estas luxaciones no se 

repiten y tienen un buen pronóstico con tratamiento rehabilitador si los 

componentes están bien posicionados (Callaghan, 2008. D’Angelo, 2008. 
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Parvizi, 2010). Alcoholismo, enfermedad neurológica y debilidad muscular 

son motivos frecuentes de recidiva.  

Se consideran luxaciones tardías las que aparecen transcurrido el 

primer año tras la colocación del implante. Son infrecuentes y su etiología 

suele ser multifactorial. Falta de musculatura, descompensación de una 

patología neurológica preexistente, existencia de fenómenos de choque y 

posición defectuosa de los implantes son las causas más frecuentes. Puede 

que los componentes no presenten una malposición evidente. Un exceso en 

la producción de partículas puede crear un cuadro inflamatorio local que 

aumenta la producción de líquido articular, distiende la cápsula y debilita la 

musculatura, factores que facilitan la luxación (Pulido, 2007). Estas 

luxaciones tardías tienen tendencia a reproducirse en un 50 % de los casos, 

y en dos tercios de los casos, tras fracaso del tratamiento conservador, 

precisarán tratamiento quirúrgico.  

La luxación iterativa es causa de malos resultados funcionales, 

aprensión y falta de satisfacción por parte del paciente. Su etiología suele 

ser multifactorial (Sánchez-Sotelo, 2001. D’Angelo, 2008), siendo muy raro 

que un defecto aislado provoque una luxación iterativa. Las causas más 

frecuentes se expresan en la tabla  16.2.  

 La malposición de implantes (fundamentalmente la verticalización y la 
retroversión o exceso de anteversión del cotilo) y el uso de cabezas de 
pequeño diámetro (Wixson, 1991. Alberton, 2002. Bettin, 2013) son causas 
frecuentes de inestabilidad y luxación. Insuficiencia de la musculatura 
abductora, pseudoartrosis del trocánter, edad avanzada, múltiples 
intervenciones, disturbios cognitivos, abuso de alcohol y enfermedad 
neuromuscular son otras  causas importantes (Patel, 2007). Los pacientes 
en los que se implantó una PTC como consecuencia de fractura del cuello 
femoral son más propensos a padecer luxaciones (Wallner, 2014). 
 Estudios en laboratorio con modelos de elementos finitos y fémures 
frescos para simulación experimental, indican 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. 

La cirugía de revisión iterativa es un factor predisponente. La 

frecuencia de luxación aumenta con el número de revisiones. En el estudio 

de Kosashvili (2011), en pacientes con 1, 2, 3 ó 4 revisiones, la frecuencia 

es, respectivamente, del 5’7 %, 7’7 %, 8’3 % y 27’5 %, muy superior de 

forma e.s para la tercera y cuarta revisión.  

Kosashvili (2014), en un estudio sobre 749 revisiones (369 primeras 

revisiones y 380 sucesivas), comunica una mayor incidencia de luxación en 

la revisión iterativa (10’5 % vs 5’6 %), y en los recambios aislados del cotilo 
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(10’3%). La frecuencia decrece en grupos con recambio de los dos 

componentes (4’6 %) o del fémur aislado (0%). 

 
 
Factores que se asocian o predisponen a inestabilidades y luxaciones 

De causa quirúrgica 

Malposición del cotilo (vertical, anteverso, retroverso) 
Malposición del vástago (hundido, anteverso, retroverso) 
Disminución del offset 
Uso de cabezas del diámetro más pequeño (22’2 y 28 mm) 
Insuficiencia de la musculatura abductora 
Pseudoartrosis o defectos de posición del trocánter mayor 
Ascenso del centro de rotación. Falta de tensión de los músculos periarticulares  
Acortamiento 
Intervenciones múltiples 
Abordaje posterior sin reparación o reinserción de cápsula 
Fenómenos de choque (trocánter-reborde acetabular, cuello-cotilo…) 
Desgaste del polietileno 
Escasa experiencia del cirujano 
 

Relacionadas con el paciente 

Edad avanzada (superior a 80 - 85 años) 
ASA 3 y 4 
Sexo femenino 
Cadera displásica 
Artrosis postraumática 
Artritis reumatoide 
Disturbios cognitivos 
Abuso de alcohol y otras drogas 
Enfermedad neuromuscular (atonías, epilepsia, miastenia, Parkinson…) 
Obesidad 
 

 
Tabla 16.2: Factores que predisponen a la inestabilidad y luxación. 

 
 
 El recambio aislado del acetábulo es más propenso a la luxación 
que el recambio de los dos componentes (10’3 % vs 4’6 %) y que el 
recambio aislado del componente femoral (0%), según Kosashvili (2014). 
 El desgaste del PE es un motivo  importante de inestabilidad tardía 
asociada a graves lesiones osteolíticas (Pulido, 2007. Hozack, 2013. 
Crozier, 2015).  
 El diámetro de la cabeza influye en la frecuencia de luxaciones. Las 
cabezas más pequeñas aumentan el riesgo de luxaciones e inestabilidades 
(Jameson, 2011, Prokopetz, 2012), debido a la facilidad con que colisiona el 
cuello con el inserto (Scifert, 2001).  

Las cabezas modulares de 22’2 mm se luxan con mayor frecuencia 

(Heithoff (2001).  

Peters (2007) compara 136 PTC con cabeza de 38 mm implantadas 

por vía posterior y 160 PTC, colocadas por vía lateral, con cabeza de 28 
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mm. A 52 meses de seguimiento, no aparecieron luxaciones en los 

implantes con cabezas de 38 mm, mientras que en las de 28 mm la 

frecuencia de luxaciones alcanzó el 2’5 %.  

Kung (2007), en un estudio sobre 230 pacientes sometidos a cirugía 

de revisión, refiere que las cabezas de 36 mm se luxan menos que las de 

28 mm cuando la musculatura abductora es correcta (0% vs 12’7%).  

Howie (2012), ha realizado un estudio comparando el riesgo de 

luxación con cabezas de 36 mm y 28 mm. A un año de seguimiento, la 

incidencia de luxación es menor en las cabezas de 36 mm (1’3% vs 5’4%), 

tanto en cirugía primaria como en revisión.  

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 cabeza de 36 mm o mayores se luxan menos que las portadoras de 

cabezas de 26 ó 28 mm (0% vs 3’2%). 

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.  

 Girard (2013), en un estudio sobre 219 PTC sometidas a cirugía de 
revisión con motivo de luxación iterativa, concluye que las cabezas de 22 
mm, el abordaje posterolateral, la edad elevada y los insertos que 
sobresalen del reborde de las cúpulas no cementadas, son factores que 
aumentan el riesgo de luxación. 
 Kostensalo (2013), en un estudio sobre 42.379 PTC con cabezas de 
28, 32, 36 mm o mayores, refiere una frecuencia de luxación/año de 7’6%, 
3’2%, 2’4 % y 2’2 %, respectivamente. La diferencia es muy evidente entre 
28 mm y 32 mm. El uso de cabezas de 36 mm o mayores, disminuye la tasa 
de revisiones a diez años en un 2 %. 
 La malposición del cotilo es quizá más importante que el diámetro 
de la cabeza en la aparición de luxaciones tras PTC (Biedermann, 2005. 
Caeiro,  2011). La colocación del cotilo fuera de la zona de seguridad (40° ± 
10° de inclinación y 15° ± 10°de anteversión) aumenta la frecuencia de 
luxación (Mc Cabe, 1999. Ellenrieder, 2008). Un resumen de diversos 
estudios que tratan sobre esta cuestión se expresa en la tabla 16.3. 
 André (1983) considera que, más que la malposición aislada de 
componentes, influye el valor de la suma de anteversión del cotilo y 
vástago, que no debe superar los 20°. 
 Biedermann (2005), compara la posición del cotilo en 127 pacientes 
que sufrieron luxaciones con un grupo control de 342 pacientes. Pequeñas 
alteraciones en la posición del cotilo aumentan la frecuencia de luxación. 
 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 (20º-30º).  
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  El cotilo posicionado fuera de la zona de seguridad aumenta la frecuencia de luxaciones  
  (Mc Cabe, 1999. Ellenrieder, 2008. Parvizi, 2006. Sanz-Reig, 2004) 
   
  Pequeñas alteraciones de posición son suficientes  
  (Biederman, 2005) 
   
  El aumento en la anteversión del cotilo es un factor determinante  
  (Masaoka, 2006) 
   
  La malposición del cotilo no es un factor determinante exclusivo  
  (Pierchon, 1994. Rittmeister, 2006. Choi, 2013) 
   
  Aumento de la anteversión de cotilo y vástago  
  (Di Schino, 2009) 
   
  Discordancia de valores angulares entre la pelvis ósea y el implante  
  (Blendea 2012) 
              
 
Tabla 16.3: Importancia de la malposición del cotilo. 

 
 
 Rittmeister (2006), en un estudio sobre 500 artroplastias, refiere un 
19’8 % de cotilos verticales y un 11’2 % con una anteversión inadecuada. La 
frecuencia de luxación no es superior en este grupo. 

Parvizi (2006), en un estudio sobre 93 revisiones por luxación 

recurrente, refiere que un 36 % presentaban defectos importantes en la 

orientación del cotilo. 

 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.  
 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. 
 Choi (2013), estudia la relación entre posición del cotilo y luxación, en 
cirugía de revisión de graves defectos (Paprosky 3). Un 71 % de los cotilos 
se encontraban en zona de seguridad para la abducción (30º-55º) y el 76 % 
para la anteversión (5º-25º). Si se consideran ambos parámetros (abducción 
y anteversión) solamente estaban correctamente posicionados el 56 % de 
los implantes. En esta serie no se produjeron luxaciones, hecho que indica 
que la posición del cotilo no es un factor determinante exclusivo en la 
aparición de esta complicación y que deben asociarse otros factores. Estos 
resultados sobre la posición del cotilo son similares a los obtenidos en 
prótesis primarias, hecho que sugiere que un defecto óseo grande no 
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presupone un mayor porcentaje de malposiciones del cotilo. 
 Sanz-Reig (2014) considera de importancia capital los defectos de 
posición del cotilo. Inclinación superior a 50° y anteversión fuera de la zona 
de seguridad (10°- 20°) son muy frecuentes en luxaciones e inestabilidades. 
 Los defectos asilados en la posición del componente femoral 
raramente son la causa principal de una inestabilidad, pero si se asocian 
con una malposición leve del cotilo aumenta el riesgo. 

Los fenómenos de choque entre el reborde del cotilo y el cuello del 

vástago originan inestabilidades momentáneas, luxaciones iterativas, 

hiperproducción de partículas y rotura de implantes o insertos de PE y 

cerámica. Brown (2008) ha estudiado en profundidad esta complicación. El 

choque, asociado a defectos menores en la posición de los implantes, 

puede ser el motivo más frecuente de luxación recidivante (Mc Cabe, 1999).  

Las causas más frecuentes que explican la aparición de fenómenos 

de choque se expresan en la tabla 16.4. El uso de insertos antiluxantes 

asimétricos, o insertos que sobresalen de la bandeja metálica, cotilos 

mayores de una hemisfera y una baja relación diámetro de la cabeza/cuello, 

son factores que explican la aparición de esta complicación (Marchetti, 

2011). 

Burroughs (2005) refiere una disminución de los fenómenos de 

choque con el uso de cabezas de 38 ó 44 mm, que alcanza una frecuencia 

del 60 % cuando se utilizan cabezas de 28 mm. 

  
 

 
        Cotilo  grande    Insertos asimétricos 
        Cotilo en mala posición   Insertos que sobresalen de la bandeja 
        Cotilo mayor de una semiesfera  Cabezas pequeñas   
        Cotilo ascendido    Cabezas con faldeta   
        Vástago en mala posición   Baja relación diámetro de cabeza/cuello 
        Choque del trocánter mayor  Choque cuello-reborde del acetábulo 
                                   
 

Tabla 16.4: Causas de choque. 

 

 

 Los abordajes posteriores aumentan la frecuencia de luxaciones 
posteriores cuando el vástago se coloca con escasa o nula anteversión 
(Pidhorz, 1989). 
 Levi (2001), en 427 PTC implantadas por vía posterolateral, refiere 
una frecuencia de luxación del 5’6 %. Cuando el riesgo de luxación 
protésica sea elevado, el abordaje menos aconsejable es el posterior 
(Soong, 2004). 
 Restrepo (2011), en 2.764 PTC por vía anterior o anterolateral, con 
cabezas de 28,32 ó 36 mm, refiere una frecuencia de luxaciones del 0’15 % 
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a un año de seguimiento.  
Un centro de rotación elevado (cotilo colocado en posición alta) 

aumenta la frecuencia de luxaciones. La cirugía de revisión es muy sensible 

a las alteraciones en la posición del cotilo. El acortamiento y la falta de 

tensión de los músculos periarticulares son factores que predisponen a la 

luxación (Mc Cabe, 1999). 

La insuficiencia muscular es para muchos autores el factor más 

importante. Puede aparecer años después de implantada la PTC y, 

entonces, una desviación mínima en la posición de los implantes facilita la 

aparición de luxaciones. Por este motivo, la luxación es más frecuente en 

multioperados, con deficiencia crónica de la musculatura abductora. 

 Pierchon (1994) estudia mediante TAC 38 pacientes con luxación y 

14 libres de esta complicación. La principal causa de luxación es la 

deficiencia muscular. Un 55 % de las luxaciones ocurrieron en los primeros 

tres meses que siguen a la artroplastia. No encuentra diferencias e.s en la 

inclinación y anteversión del cotilo, ni en la anteversión del vástago. 

Movilidad articular y posición del trocánter eran similares en ambos grupos. 

 Parvizi (2006), en 93 revisiones por luxación recurrente, refiere que 

un 34 % presentaban laxitud articular y mala musculatura abductora. 

Kung (2007), comparando cabezas de 28 mm y 36 mm en cirugía de 

revisión, no encuentra diferencias en la frecuencia de luxación cuando la 

musculatura abductora es insuficiente.  

El desgaste de los cotilos o insertos de PE facilita la inestabilidad 

y la luxación de aparición tardía. 

Edad elevada y estado de salud deficitario aumentan la frecuencia 

de luxaciones (Meek, 2006). Los pacientes clasificados como ASA 3 y 4 

tienen un riesgo de luxación 2’3 veces superior a los ASA 1 y 2 (Khatod, 

2006). 

La obesidad (BMI superior a 30-35 Kg/m²) es un factor que aumenta 

el riesgo de luxaciones en cirugía de revisión (Kim, 2006. Azodi, 2008), 

aunque para otros autores carece de influencia  (Khatod, 2006) 

La escasa experiencia del cirujano aumenta la frecuencia de 

luxaciones (Battaglia, 2006. Meek, 2006. Fernández-Fairén, 2011), aunque 

para otros autores (Khatod, 2006) no influye. 

 Aunque  la mayoría de los autores refieren una frecuencia mayor de 
luxación en pacientes con Parkinson, AVC y neuropatías, otros no 
encuentran tal relación (Meek, 2006). 
 
Discusión 
 Inestabilidad y luxación son complicaciones de origen multifactorial, 
en las que existen diversos factores de riesgo, identificados solamente en 
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un tercio de los casos (Bettin, 2013), y otros determinantes, evidentes en 
algunas ocasiones. La influencia de estos factores posiblemente sea 
diferente en cirugía primaria y de revisión. Puede que en cada situación 
exista una causa principal y otras asociadas. 
 En cirugía de revisión, en los recambios aislados del cotilo, la 
presencia del vástago dificulta el acceso y la reconstrucción. Posiblemente 
sea más frecuente colocar el cotilo en mala posición. En caso de severa 
pérdida ósea del techo, puede que el cotilo se coloque en posición alta, sin 
que sea posible compensar el ascenso alargando el cuello o colocando el 
vástago más alto. Estos factores pueden ser importantes en la aparición de 
inestabilidades tras cirugía de revisión. 
 Aunque se considera que la posición defectuosa del cotilo favorece la 
aparición de luxaciones, diversos estudios muestran que no es un factor 
determinante exclusivo y que deben asociarse otros factores. No existe 
consenso sobre la posición ideal del cotilo. La mayoría de los estudios 
recomiendan una inclinación de 40°- 45° y una anteversión de 10°- 20° 
(Harrison, 2014). Grandes defectos de posición pueden originar luxaciones. 
Pequeños defectos de posición, asociados a otras causas, también las 
facilitan.  
 La presencia de fenómenos de choque, del implante, óseos o de 
partes blandas, debido a una liberación inadecuada del fémur proximal, son 
otro factor etiológico muy frecuente. 
 Cuando se interviene una luxación iterativa, además de actuar sobre 
los factores que facilitan la luxación, si es posible, usaremos cabezas de 36 
mm, que mejoran la estabilidad articular. Mujer joven, con déficit de 
abductores, historia de inestabilidad y defecto óseo importante, es un tipo 
de paciente con riesgo muy elevado de padecer luxación recurrente tras 
cirugía de revisión (Wetters, 2013). 
 Aunque no existe consenso sobre la influencia que la obesidad tiene 

sobre la frecuencia de luxaciones, durante los movimientos de adducción, la 

tensión de las partes blandas de la cara interna de ambos muslos, 

chocando entre sí, ejercen fuerzas transversales que pueden luxar la 

prótesis (Elkins, 2013); pequeños defectos de inclinación del cotilo son muy 

sensibles a estas solicitaciones y facilitan la luxación. Además, en los 

pacientes obesos el cotilo tiende a colocarse en posición vertical, pues el 

panículo adiposo choca contra el posicionador. Para evitar este 

inconveniente aumentaremos unos centímetros hacia distal la incisión.  

Tampoco existe acuerdo sobre la influencia que diversos factores 

relacionados con el paciente tienen sobre la aparición de luxaciones y su 

recidiva. Algunas situaciones (edad avanzada, mal estado de salud y 

enfermedad neurológica) tienen en común la insuficiencia muscular. 

Puede que los cirujanos menos experimentados coloquen con mayor 

frecuencia los implantes en una posición fuera de la zona de seguridad. 
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Parece evidente que, en general, la experiencia disminuye la frecuencia de 

luxaciones y otras complicaciones tras PTC. 

Algunas luxaciones se producen por traumatismos (34 % en la serie 

de Tan, 2011), generalmente de baja energía. La influencia que una 

luxación traumática tiene sobre la aparición ulterior de luxaciones de 

repetición está por determinar, pero parece importante. 

 
Conclusiones 

• Inestabilidad y luxación iterativa son complicaciones de origen 
multifactorial. Puede que en cada situación exista una causa principal 
y otras asociadas. 

• En bastantes casos, la malposición aislada del cotilo no origina 
luxaciones. Es necesario que existan otros factores de riesgo.  

• La colocación vertical del cotilo, con inclinación superior a 50º, 
aumenta el desgaste de cotilos cementados e insertos de cotilos no 
cementados y la frecuencia de movilizaciones y luxaciones. 

• Un aumento en la anteversión del cotilo más allá de la zona de 
seguridad (20º-30º) aislado o asociado a un aumento en la 
anteversión del vástago, eleva la frecuencia de luxación anterior. 

• La disminución de la anteversión 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. 

• Los fenómenos de choque suelen relacionarse con la malposición del 
cotilo (gran horizontalización y/o anteversión, o retroversión). 

• La malposición aislada de uno de los componentes, con buena o 

excelente musculatura y sin otros factores asociados, no es suficiente 

para causar una luxación repetida.  

• Las cabezas de mayor diámetro aumentan la movilidad y disminuyen 

los fenómenos de choque.  

• Siempre que podamos, en cirugía de revisión, con un riesgo muy 

elevado de luxación, utilizaremos cabezas del mayor diámetro 

posible. Las cabezas de 36 mm ofrecen claras ventajas sobre las de 

28 mm, siendo menos evidentes las ventajas de las de 32 mm, en 

algunos estudios. 

• La insuficiencia muscular puede ser el factor más importante. Puede 

aparecer años después de la cirugía y, entonces, una desviación 

mínima en la posición de los implantes facilita la aparición de 

luxaciones.  

• La inclinación y anteversión inadecuadas del cotilo, así como su 

posición alta, con pérdida de tensión articular, son las causas más 

frecuentes de luxación en el recambio aislado del cotilo. 
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4.- Diagnóstico 
 

La subluxación presenta una clínica variable que oscila desde la 

aparición de ruidos momentáneos, de forma ocasional, hasta la cadera que 

se subluxa entre la pared del acetábulo y el reborde de un cotilo en mala 

posición, con sensación de inestabilidad y dolor. 

Para el enfoque del tratamiento de la luxación iterativa es 

fundamental conocer la dirección de la luxación y valorar si existe 

concordancia entre el sentido en que se luxa la cadera y los factores que 

consideramos que la producen. Si no es así podemos estar ante una 

inestabilidad multidireccional, asociada casi siempre a atrofia o parálisis 

irreversible de la musculatura abductora.  

Reducida la primera luxación, hay que valorar si tiende a reproducirse 

y en qué posición sucede. La flexión, asociada a rotación interna y 

adducción testan la estabilidad posterior, y la rotación externa en extensión, 

la estabilidad anterior. Hay que descartar que exista fenómeno de choque 

cuello-cotilo, cuello-reborde de acetábulo o roce del trocánter mayor.  

Es fundamental conocer el estado de la musculatura abductora y 

flexora de la cadera, descartando la presencia de lesión neurológica o 

atrofia irrecuperable, de mal pronóstico. La falta de recuperación de la 

musculatura glútea tras tratamiento rehabilitador, debe hacernos sospechar 

una denervación de la musculatura glútea, que se diagnostica mediante 

electromiografía. La luxación o inestabilidad que aparecen durante los 

primeros tres meses tras la cirugía suelen relacionarse con una insuficiencia 

muscular, mientras que la que aparece a partir de esta fecha suele 

acompañarse de una posición defectuosa de los implantes. A partir del 

quinto año, el desgaste suele asociarse  a la malposición de componentes 

(Daly, 1992). 

RX y TAC valoran la posición de los implantes y si existen causas 

que puedan explicar la aparición de un fenómeno de choque. El choque y la 

malposición del cotilo suelen ir asociados, situación que asegura la recidiva 

de la luxación. La TAC es mucho más segura para valorar la anteversión del 

cotilo que la radiología convencional (Kalteis, 2006. Werner, 2012). 

Se ha descrito la utilización de programas de realidad virtual con 

visualización del implante en tres dimensiones que permite valorar si existe 

choque, malposición de implantes, pérdidas óseas y otras anomalías que 

pueden explicar la luxación iterativa (Seel, 2006).  

La exploración dinámica, con intensificador de imágenes, puede ser 

muy interesante en algunas situaciones de inestabilidad. 
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Conclusiones 

• El diagnóstico del origen de la luxación o inestabilidad es 

fundamental para planificar el tratamiento, que suele fracasar si se 

desconoce la causa. 

• La TAC aporta una excelente ayuda para la valoración de la posición 

de los implantes y la existencia de choque. 

• El déficit de la musculatura abductora es una causa principal de 

inestabilidad y luxación. Las lesiones por denervación deben 

documentarse mediante estudios electromiográficos. 

 

5.- Prevención de la luxación  
 

Estudios generales sobre esta cuestión han sido publicados, entre 

otros autores, por Duncan (1997), Mc Cabe (1999), Patel (2007), 

Schmalzried (2009) y Zahar (2013). 

Para la prevención de la luxación iterativa es importante tratar bien el 

primer episodio de luxación. Tras la reducción es preciso documentar el tipo 

y explorar la estabilidad de la cadera con el paciente sedado, para conocer 

si la luxación se reproduce y con qué movimiento o posición. También es 

conveniente explorar la estabilidad de la cadera y reproducir los 

movimientos causales de la luxación con el paciente despierto, con cuidado. 

Es difícil que una luxación se reproduzca si estos test son negativos y se 

potencia la musculatura. 

Antiguamente, tras la reducción de la luxación, se instauraba una 

tracción-suspensión durante un periodo variable, entre tres y seis semanas, 

pero no existe evidencia de que este procedimiento disminuya la frecuencia 

de recidivas ni permita una mejor cicatrización de las partes blandas 

desgarradas. En la actualidad, según el grado de estabilidad, se coloca un 

calzón abductor o se prescribe reposo relativo durante tres semanas. El 

tratamiento rehabilitador inmediato, para tratar la insuficiencia abductora es 

fundamental.  

La inestabilidad intraoperatoria y futura puede prevenirse, en lo 

posible, mediante diversas precauciones y soluciones (tabla 16.5): 

• Educación del paciente y rehabilitación preoperatoria. 

• Trato delicado de los tejidos.  

• Las cabezas de 32 mm, 36 mm o mayores, disminuyen la frecuencia 

de luxación, y son preferibles, en pacientes con tendencia a la 

luxación,  siempre que el tamaño del cotilo y diseño de componentes 

lo permitan. Garbuz (2012), en 179 revisiones de ambos 

componentes, a cinco años de seguimiento, refiere una frecuencia de 
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luxaciones del 8’7 % cuando utilizó cabezas de 32 mm, que disminuye 

al 1’1 % con diámetros de 36 ó 40 mm. 

• Evitando el uso de cabezas con faldeta, que facilitan el choque contra 

el reborde acetabular. 

 

 
   
   Educación del paciente y rehabilitación preoperatoria  

   Trato delicado de los tejidos 
  Liberar la cadera de contracturas 
   Colocar los implantes en posición correcta 

   Recuperar la longitud y el offset 
   Usar cabezas de 36 mm siempre que sea posible 
   Evitar el uso de cabezas con faldeta 

   Resección de excrecencias óseas y osificaciones   
   Trocanteroplastia o trocanterotomía en situaciones concretas 

   Uso de insertos antiluxantes solamente en los casos necesarios 
   Cúpulas a doble movilidad en revisiones con inestabilidad intraoperatoria 
   Insertos retentivos, en mayores, como último recurso 

  Si se utiliza una vía posterior, cierre con retensado capsulo-muscular.  
 
 

Tabla 16.5: Prevención de la luxación. 

 

 

• Resección de excrecencias óseas, sobre todo en el reborde postero-

inferior de cotilo, osificaciones, y trocánter menor  que pueden actuar 

como puntos de palanca durante el movimiento, facilitando la 

luxación. La presencia de fenómeno de choque, aislado o asociado a 

pequeños defectos de posición, es una causa muy frecuente de 

luxaciones iterativas (Mc Cabe, 1999. Zahar, 2013).   

• Actuar sobre el trocánter mayor en caso de choque contra el reborde 

del cotilo, remodelándolo o descendiéndolo. Descender el trocánter, 

retensando la musculatura, es un buen complemento en caso de 

laxitud (Bourne, 2004).  

• Liberar la cadera de cualquier posición viciosa. 

• Colocar los implantes en posición correcta.  

• Uso racional de cotilos con reborde antiluxante o insertos asimétricos, 

que pueden en algunos casos ser útiles, pero en otros facilitan la 

aparición de choque. 

• La mejor forma de mantener una tensión muscular adecuada es 

recuperar la longitud del miembro y el offset de la articulación. Los 

cotilos en posición alta facilitan la aparición de luxaciones.  

• La vía posterior parece más propensa a la luxación. Cuando se 

practique deben adoptarse medidas para un cierre adecuado.  
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• El uso de cúpulas a doble movilidad está indicado en pacientes con 

riesgo muy elevado de luxación.  

• En algunas situaciones, sobre todo en caderas con hiperlaxitud y 

pacientes mayores con deficiente musculatura, será preciso recurrir a 

los insertos retentivos para poder lograr una articulación estable. 

 

Discusión 

 Como sucede en PTC primaria, la vía posterior parece más propensa 

a la luxación en cirugía de revisión. Manning (2005) aconseja, cuando se 

practica esta vía, suturar a tensión el piramidal. Otros autores tallan durante 

el abordaje, si es posible un colgajo capsular, que reinsertan cuando el 

cierre. Van Stralen (2003), adoptando esta precaución, refiere una 

frecuencia de luxaciones del 1’3 %, con una recurrencia del 0’2 %.  

 Conocemos la importancia que posee una colocación correcta de los 
implantes para evitar luxaciones e inestabilidades y aumentar la 
supervivencia. La colocación alta del cotilo puede provocar dolor, 
inestabilidad y desgaste prematuro de componentes. Se acepta que la 
inclinación correcta del cotilo oscila entre los 40°- 45°. La anteversión es 
más difícil de determinar, pues está en relación con la báscula pélvica; se 
recomiendan valores de 25°±10° (Schmalzried, 2009). El uso intraoperatorio 
del intensificador de imágenes, en casos complicados, mejora el porcentaje 
de cotilos situados en zona de seguridad (Beamer, 2014). 

Aunque la luxación suele ser de origen multifactorial, existe evidencia 

de que las cabezas de diámetro superior a 32 mm disminuyen la frecuencia 

de esta complicación, por lo que siempre que el par de rozamiento y el 

diámetro del cotilo lo permitan, usaremos cabezas de 36 ó 40 mm. No 

obstante, en el estudio de Kung (2007), que compara la frecuencia de 

luxación en cirugía de revisión utilizando cabezas de 28 mm ó 36 mm, el 

principal determinante es la situación del aparato abductor. Las cabezas de 

36 mm disminuyen de forma significativa la frecuencia de luxaciones cuando 

el aparato abductor está sano (12’7 % vs 0 %), pero carecen de efecto 

cuando es insuficiente (40 % vs 33 %). Por diversos motivos, el uso de 

cabezas de 36 mm de diámetro con insertos delgados de PE altamente 

entrecruzado no es seguro, por el momento. La tabla 16.6 expresa un 

resumen de diversos estudios sobre esta cuestión.  

Una vez colocado el implante, los excedentes del reborde posterior y 

los más proximales de la columna anterior deben ser extirpados. La 

presencia de osteofitos o excedentes óseos alrededor del cotilo facilitan la 

aparición de choque. En un estudio experimental Rodriguez-Elizalde (2013) 

ha demostrado que los osteofitos limitan la movilidad en flexión, rotación 

externa y flexión con rotación interna. El choque en rotación externa sucede 
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entre las 8 y las 9 de una imaginaria esfera horaria y entre las 1 y las 2 en 

flexión-rotación interna.  

 

 

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 28 mm Marston (1996) 

 
32 mm se luxa menos que 28 mm 

Khatod (2006) 
Colwell (2007) 
Sexton (2009) 
Amlie (2010) 

 
36 mm se luxa menos que 28 mm 

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

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

 
Tabla 16.6.- Relación entre luxación y diámetro de la cabeza. 
 
 

El uso de insertos asimétricos es una medida efectiva para prevenir 

la luxación en las malposiciones leves del cotilo. Cobb (1996) analiza 5.167 

PTC. En 2.469 se implantó un inserto asimétrico con reborde antiluxación 

de 10º. A cinco años de seguimiento la frecuencia de luxaciones no 

mostraba diferencias significativas. En cirugía de revisión, la diferencia era 

evidente, con una frecuencia del 10’3 % para los insertos estándar y un 5 % 

para los displásicos. En un estudio de pacientes procedentes del Registro 

de Artroplastias de Nueva Zelanda (Insull, 2014), la frecuencia de luxación 

iterativa/año tras PTC es del 0’16 % cuando se indican insertos asimétricos 

y del 0’31 % para los estándar. No obstante, los insertos asimétricos pueden 

originar fenómenos de choque, por lo que solamente los recomiendo en 

caso de inestabilidad menor demostrada durante el acto quirúrgico, no de 

forma sistemática. 

Inestabilidad y luxación son las causas de fracaso precoz más 

frecuentes tras cirugía de revisión. Testar la tensión periarticular 

intraoperatoria de la cadera valorando el grado de separación entre las 

superficies articulares (telescopaje) es un método de utilidad relativa, pues 

el paciente está bajo el efecto de relajantes musculares. La realización de 

maniobras que sometan la articulación a tensión extrema, según el 

abordaje, son más útiles. Antes de concluir la intervención debemos estar 

completamente seguros de que la cadera queda estable. En los recambios 

aislados del cotilo, el ascenso del centro de rotación puede originar una 

disminución de la tensión articular, que en ocasiones es de difícil solución.  
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Algunos autores, en pacientes con factores de riesgo, recomiendan el 

uso de cúpulas bipolares o insertos constreñidos. Su eficacia para prevenir 

la luxación en este tipo de pacientes, en cirugía primaria de cadera, ha sido 

puesta de manifiesto en diversos estudios. 

Lombardi (1991), en 55 pacientes sometidos a cirugía de revisión con 

riesgo de luxación, utilizó un inserto constreñido S-ROM. Para un 

seguimiento de 2’5 años, refiere un 9 % de luxaciones, frente al 19 % en el 

grupo en que no utilizó este tipo de insertos.  

Guyen (2007) ha tratado 167 pacientes portadores de factores de 

riesgo para sufrir luxación con una cúpula no cementada  a doble movilidad. 

Para un seguimiento medio de 3’5 años, no refiere luxaciones. El Harris 

medio final es de 83 puntos. Un cotilo se movilizó. 

Civinini (2012), en 33 casos tratados con doble cúpula Avantage, 

cementada en 24 ocasiones en una caja y en 9 en un anillo antiprotrusión, 

refiere una supervivencia del 97 % a cinco años sin luxaciones. Parece que 

este modelo de cúpula, a corto plazo, no aumenta la frecuencia de 

movilizaciones por acción lesiva de partículas. 

Ghiggio (2012) ha utilizado cúpulas retentivas en 459 pacientes con 

fractura de cuello femoral, tratados con PTC y riesgo añadido de luxación. 

En 350 casos utilizó un cotilo retentivo cementado. Solamente refiere cuatro 

luxaciones y una movilización.  

 Combes (2013), en 2.480 PTC con cúpula a doble movilidad, refiere 

un 0’88 % de luxaciones, de las que solamente una precisó cirugía de 

revisión por recidiva.  

Hernigou (2013) compara 325 PTC con cúpulas retentivas 

cementadas en fracturas del cuello femoral y 180 sin cúpula retentiva. La 

frecuencia de luxaciones al mes (1 % vs. 5 %), al año (2% vs. 12 %) y el 

porcentaje de revisiones por luxación recurrente (1 % vs. 10 %) es menor en 

el grupo con cúpula retentiva.  

Prudhon (2013), en 105 pacientes con riesgo de luxación y 

seguimiento medio de 7’5 años, refiere solamente una luxación (0’9 %). La 

supervivencia del implante es del 95 % a diez años, con un 1’8 % de 

movilizaciones asépticas.  

Algunos cirujanos con un porcentaje elevado de luxaciones en su 

práctica clínica es lógico que apliquen medidas para evitarlas. El uso de 

cotilos a doble movilidad en pacientes portadores de factores de riesgo para 

sufrir una luxación es un ejemplo. Otros cambiaron de vía de abordaje o 

usan navegadores para disminuir esta complicación de difícil tratamiento. 

Personalmente, no tengo experiencia con el uso de estos implantes que, 

lógicamente, aumentan la emisión de partículas al quedar expuesto el PE a 
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un doble rozamiento. Tampoco percibo la luxación como el principal 

problema de las PTC primarias o de revisión.  

En un análisis efectuado recientemente sobre una serie personal de 

422 PTC no cementadas, con par cerámica-PE y cabeza de 28 mm, 

intervenidos por vía de Hardinge, la frecuencia de luxaciones es del 1’9 % 

para un seguimiento entre 2 y 26 años. En esta serie se detectaron 46 

pacientes con factores de riesgo (obesidad mórbida, drogadicción, 

psicopatías, enfermedad de Parkinson…). El único gesto que considero 

importante durante la cirugía, además de posicionar bien los implantes y 

mantener una buena tensión articular, es resecar el hueso sobrante 

periacetabular tras la colocación del cotilo. Dos de estas luxaciones son 

recidivantes, ambas en pacientes portadores de enfermedad de Parkinson, 

en los que la luxación aparece cuando se descompensa su padecimiento. 

No han sido intervenidos. 

A los pacientes con riesgo de luxación es preciso informarles de 

forma pormenorizada sobre las medidas que deben adoptar para evitar esta 

complicación. Un tratamiento rehabilitador precoz evita un número 

importante de luxaciones y recidivas. Lübbeke (2009), en un estudio 

prospectivo, ha comparado 656 PTC que recibieron charlas de educación 

preoperatoria para prevenir la luxación, con otro grupo de 1.945 que no las 

recibieron. La frecuencia de luxación en el primer grupo es del 0’8 % frente 

al 2’1 % en el segundo grupo, a seis meses de seguimiento. 

 

Conclusiones 

• La prevención de la luxación debe fundamentarse en el conocimiento 

y control de los factores de riesgo, aplicando los gestos necesarios 

durante la cirugía. 

• En cirugía de revisión, deben tomarse todas las medidas posibles 

para disminuir esta complicación, muy frecuente.  

• El paciente no puede abandonar el quirófano con una cadera 

inestable. En situaciones extremas, si es preciso, habrá que recurrir a 

un inserto constreñido.  

• La educación del paciente, una buena técnica quirúrgica y mantener 

siempre una excelente musculatura de la cadera intervenida son los 

pilares de la prevención de la luxación. 

• Los pacientes con riesgo de luxación o que se intervienen por esta 

causa, deben recibir información y programas de rehabilitación 

especiales pre y postoperatorios.  
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6.- Tratamiento 
 

Excelentes estudios generales sobre esta cuestión han sido 

publicados por diversos autores (Daly, 1992. Hernández Vaquero, 1995. 

Vaughn, 1995. Huten 1996. Duncan, 1997. Dennis, 1999. Robbins, 2001. 

Su, 2001. Soong, 2004. Murcia, 2006. D’Angelo, 2008. Ellenrieder, 2008. 

Parvizi, 2008 y 2010, Yarlagadda, 2009. Cuckler, 2011. Leder, 2012. 

Werner, 2012. Bettin, 2013). 

La inestabilidad articular es una de las complicaciones de las PTC de 

más difícil solución. Cuando la causa no parece evidente, los resultados del 

tratamiento no suelen ser satisfactorios en un porcentaje elevado de casos. 

El momento en que aparece la luxación y su etiología son los dos 

elementos en que fundamentaremos el planteamiento terapéutico. 

 

6.1.- Tratamiento conservador 

La mayoría de las luxaciones pueden tratarse de forma conservadora 

cuando tras la reducción se comprueba que no existe tendencia a la 

luxación con los movimientos extremos. Las luxaciones precoces, que 

aparecen durante los primeros meses que siguen a la cirugía, no suelen 

reproducirse y responden bien a este tipo de tratamiento. 

Tras un primer episodio de luxación, sin que exista una causa clara 

determinante y en presencia de debilidad muscular, está indicado el uso de 

un calzón abductor durante tres meses asociado a deambulación precoz y 

tratamiento rehabilitador. 

 

6.2.- Indicaciones y técnicas quirúrgicas 

La planificación de la solución quirúrgica para una luxación 

recidivante en artroplastia de cadera se fundamenta en el conocimiento de 

su causa. 

Una buena historia clínica es, como siempre, fundamental. Algunos 

de los aspectos específicos que debe recoger se expresan en la tabla 16.7. 

La exploración de la movilidad de la cadera es importante. Cuando está 

aumentada, la causa de la luxación se relaciona con hiperlaxitud, mientras 

que su disminución debe hacernos sospechar la presencia de choque (Mc 

Cabe, 1999). El estudio radiográfico nos ofrece información sobre el modelo 

de prótesis, tamaño del cono, diámetro de la cabeza, posición de los 

implantes y el desgaste de componentes. En todos los casos que se 

consideren candidatos a cirugía es preciso solicitar una TAC, para valorar la 

posición de los implantes, su integración, grado de osteolisis y decidir si va 
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a ser necesario su recambio. En caso de inestabilidad puede ser muy útil un 

examen dinámico con intensificador de imagen. 

 

 

  
   Dirección de la luxación  
   Momento de aparición de la primera luxación y cómo se trató 
   Número de luxaciones  
   Presencia de neuropatía asociada 
   Estado de la musculatura 
   Descartar la existencia de lesión en la inervación de los abductores 
   Modelo de implante. Tamaño del cono. Diámetro de la cabeza. Desgaste de inserto 
   En caso de extracción, ¿sería preciso algún instrumental especial? 
   Posición de implantes, grado de osteolisis y osteointegración, suministrados por la TAC 
   

 

Tabla 16.7: Aspectos particulares de la historia clínica en inestabilidad o luxación 

recidivante. 

 

 

La luxación iterativa (salvo en caso de enfermedad neuromuscular 

con implantes bien posicionados), los fracasos del tratamiento conservador 

y los implantes mal posicionados, son de indicación quirúrgica.   

Sobre el momento de la intervención no existe consenso. Algunos 

autores aconsejan la intervención si ocurren más de dos luxaciones, 

mientras que otros optan diferentes medidas conservadoras antes de 

plantearse la cirugía. Aconsejo no optar por la cirugía como primera opción 

si no existe una causa evidente; en estos casos es mejor intentar 

inicialmente un tratamiento rehabilitador, sobre todo si existe asociada una 

insuficiencia muscular. 

Han sido descritos múltiples procedimientos, que pueden utilizarse de 

forma aislada o combinada, para el tratamiento de este problema (tabla 

16.8), Todos tienen un porcentaje elevado de fracasos si no actúan sobre la 

causa principal de inestabilidad. 

Siempre que sea posible hay que mantener los componentes que se 

consideran fijos. El uso de prolongadores e insertos asimétricos pueden 

solucionar defectos menores de posición. 

También conviene, siempre que sea posible, aumentar el diámetro de 

la cabeza. Puede que no existan diferencias evidentes en relación con la 

frecuencia de luxación e inestabilidades entre cabezas de 28 mm y 32 mm, 

pero sí con cabezas de 36 mm. 

En bastantes ocasiones, la causa de la luxación recidivante es el 

choque entre el fémur y el reborde libre del cotilo, asociado a déficit 

muscular y, en otras, a contracturas en posición viciosa. La fibrosis puede 
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ocasionar un choque en adducción. Por lo tanto es preciso liberar la cadera 

de cualquier posición viciosa, sobre todo en caso de flexo y rotación 

externa, mediante las tenotomías y liberaciones perifemorales oportunas. La 

tenotomía de adductores está indicada en caso de cotilos verticales (más de 

55°) asociados a una contractura en adducción. El choque puede 

solucionarse, en algunas ocasiones, aumentando la longitud del cuello 

mediante el uso de prolongadores (Bader, 2005), pero en otras no es 

posible solucionarlo con esta medida, como sucede en presencia de cajas o 

anillos antiprotrusión extruidos.  

 

 

 
 Osteotomía de retensado del trocánter 
 Reorientación de uno o ambos componentes 
 Insertos asimétricos  
 Cementar un inserto sobre una bandeja fija, mejorando la cobertura  
 Topes atornillados al reborde de cotilos cementados 
 Liberación de contracturas 
 Exéresis de topes óseos o fibrosos  
 Uso de prolongadores-reorientadores del cuello  
 Uso de cabezas de mayor diámetro 
 Insertos constreñidos 
 Cúpulas a doble movilidad 
 Conversión a prótesis bipolar 
   

 

Tabla 16.8: Opciones terapéuticas en el tratamiento de la luxación recidivante. 

 

Un centro de rotación muy alto, puede paliarse actuando sobre el 

fémur, de forma que se mantenga la tensión muscular.  

En caso de malposición de componentes, estos deben cambiarse. No 

se conoce exactamente qué límites de posición son tolerables. En el estudio 

de Parvizi (2006), el cotilo se cambió en el 67 % de los casos, pues se 

consideró que su posición no era la adecuada o presentaba otros problemas 

asociados, utilizando un inserto constreñido en el 22% de estos recambios. 

Cuando el cotilo presenta una inclinación superior a 50° de 

inclinación y se encuentra en retroversión, lo adecuado es cambiarlo. En 

defectos menores, el uso de insertos asimétricos o topes puede ser 

suficiente. En cotilos no cementados, bien integrados, pueden usarse 

insertos displásicos o cementarse un nuevo inserto más pequeño, en 

posición de mayor cobertura. Bezwada (2009) ha tratado 30 cotilos en mala 

posición, bien osteointegrados, cementando un inserto 2-4 mm más 

pequeño en posición de corrección. Para un seguimiento medio de 4 años, 

solo refiere un fracaso y ninguna nueva luxación. Un posible inconveniente 
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de este proceder es el aumento del desgaste, inconveniente que es preciso 

considerar en pacientes jóvenes. 

La malposición del vástago raramente es la causa principal de la 

inestabilidad.  Algunos autores han recomendado una osteotomía rotacional 

del fémur para el tratamiento de vástagos en mala posición osteointegrados, 

que no recomiendo. Malposiciones menores pueden solucionarse con 

prolongadores asimétricos de cuello. Generalmente es necesario recambiar 

el vástago cuando existe un defecto de anteversión mayor de 20° o 

retroversión superior a 10°.  

En presencia de trocánter ascendido, pseudoartrosis o insuficiencia 

muscular se aconseja reposicionar el trocánter mediante osteotomía y 

descenso, con o sin avance, para evitar fenómenos de choque. El uso 

aislado de esta técnica fracasa cuando existe malposición de implantes. 

Puede considerarse como un complemento útil. 

Cuando la musculatura abductora está lesionada de forma 

irreversible, se ha descrito una plastia en colgajo de fascia lata (Stromsoe, 

1995), que consiste en desprender distalmente una tira de fascia y 

trasladarla de anterior a posterior o desde posterior hacia anterior, según la 

dirección de la luxación, por debajo del vasto, insertándola con puntos 

transóseos al reborde del cotilo. 

Si la inestabilidad es manifiesta durante la cirugía de revisión y no es 

posible solucionar su causa, están indicados los insertos constreñidos. 

Otras indicaciones incluyen insuficiencia muscular grave, luxación 

recurrente multidireccional e inestabilidad de causa neurológica (Parkinson, 

secuelas de accidente vascular cerebral, poliomielitis, parálisis cerebral...). 

El uso de estos insertos precisa implantes bien anclados y en posición 

correcta, aunque en pacientes ancianos puede obviarse esta última 

condición (Parvizi, 2008), pues es más sencillo colocar un inserto 

constreñido que cambiar un implante fijo en mala posición (Goetz, 1998).  

El uso de cúpulas bipolares es la solución preferida por algunos 

autores. Incluso se ha recomendado convertir una artroplastia convencional 

en una bipolar, que aumenta la estabilidad pero necesita un buen soporte 

óseo y un cotilo continente. Puede ocasionar dolor y erosión del acetábulo. 

Es un procedimiento que está indicado en pacientes mayores y ante el 

fracaso de otras técnicas, pero implica retirar el cotilo, gesto de una 

agresividad desproporcionada. Wegrzyn (2014), en un estudio sobre 994 

pacientes sometidos a cirugía de revisión, en los que utilizó de forma 

sistemática una cúpula a doble movilidad, refiere una frecuencia de luxación 

del 1’5 %  y un 0’2 % de luxaciones cabeza-cúpula.  
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Saadat (2012) ha descrito un protocolo de tratamiento, que considera 

como hecho fundamental la posición de los implantes y el estado de la 

musculatura abductora (tabla 16.9). Aplicado en una serie de 66 pacientes, 

presenta un 26 % de fracasos, para un seguimiento medio de 7’8 años, pero 

considero que representa una ayuda para el enfoque terapéutico de este 

complejo problema. 

 

 

                                     Componentes en mala posición 

Abductores deficientes Corregir malposición y colocar un inserto constreñido 

 
Abductores correctos 

Con vástago modular: corregir malposición y colocar una 
cabeza mayor 
Con vástago no modular: corregir malposición y osteotomía 
de avance trocantéreo 

                                     Componentes bien posicionados 

Abductores deficientes Inserto constreñido 

Abductores correctos Con vástago modular: colocar una cabeza grande 
Con vástago no modular: osteotomía trocantérea de avance 

 
Tabla 16.9: Protocolo de Saadat (2012) para el tratamiento quirúrgico de la luxación 

en PTC. 

 

 

Discusión 

El tratamiento quirúrgico de un problema de causa multifactorial, 

muchas veces de difícil explicación, considero debe fundamentarse en la 

actuación sobre la causa que la provoca. La tabla 16.10 expresa mi opinión 

actual al respecto. No obstante, cada caso debe ser evaluado, por lo que no 

existen técnicas que puedan indicarse en todos los casos. 

Componentes acetabulares no cementados, con discreta alteración 

en su posición, pueden convertirse en estables con un inserto asimétrico o 

cementando un inserto más pequeño, mejorando la cobertura. Lo mismo 

puede afirmarse a propósito del vástago con el uso de prolongadores 

asimétricos. Siempre hay que asociar un tratamiento rehabilitador enérgico 

y precoz.  

La laxitud articular con componentes bien posicionados responde 

bien a los cuellos largos y prolongadores, con una cabeza de mayor 

diámetro, siempre que no exista fenómeno de choque. Estas cabezas no 

deben considerarse como un método terapéutico, pues el aumento de 

estabilidad que proporcionan no es determinante. No obstante, suponen una 

ayuda y deben emplearse siempre que sea posible.  

Los insertos constreñidos, considerados como la última opción de 

tratamiento, están indicados en las luxaciones recidivante de causa 
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desconocida, multidireccionales y en caso de musculatura muy deficiente o 

no recuperable, enfermedad neuromuscular o paciente poco colaborador 

(Su, 2001. Soong, 2004. Lombardi, 2006. Patel, 2007. Bettin, 2013).  

 

 

Causa Solución 

 
 
Mala posición del cotilo 

•Recambio de cotilo en pacientes jóvenes 
•Colocar un inserto asimétrico, en defectos menores 
•Cementar un inserto más pequeño 
•Inserto constreñido, conservando el cotilo, en 
mayores con malposición tolerable 

 
Acotamiento. Laxitud. 

•Colocar una cabeza de cuello largo 
•Prolongadores de cuello 
•Cabeza de mayor diámetro 
•Retensado del trocánter 

Malposición del vástago •Recambio del vástago 
•Uso de prolongadores asimétricos 

 
Desgaste de cotilo o inserto 

•Recambio de cotilo cementado 
•Recambio de inserto en cotilos no cementados bien 
posicionados 

 
 
Choque 

•Extirpar excrecencias óseas y fibrosis 
•Descenso o avance del trocánter mayor  
•Colocar una cabeza de mayor diámetro 
•Prolongadores para alargar el cuello y evitar el 
choque 

 
 
Musculatura deficiente 

•Tratamiento rehabilitador prolongado 
•Cotilo o inserto constreñido 
•Cúpula con doble movilidad  
•Retensado del trocánter 
•Plastia con diversas técnicas 

Paciente no colaborador •Cotilo o inserto constreñido 

Inestabilidad multidireccional •Cúpula bipolar 
•Inserto constreñido 

Desconocida o no solucionable •Cotilo o inserto constreñido 

 

Tabla 16.10: Planteamiento terapéutico de la inestabilidad y luxación iterativa. 

 

 

Conclusiones 

• La historia clínica, la exploración, el tiempo de evolución de la 

artroplastia y el número de luxaciones son muy útiles para el 

conocimiento de la causa y el planteamiento terapéutico inicial de la 

luxación. 

• Las pruebas de imagen, y de forma especial la TAC, nos informarán 

sobre la posición de los componentes, su grado de osteointegración, 

desgaste, la presencia de osteolisis y un posible fenómeno de 

choque. 
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• Han sido descritas múltiples soluciones terapéuticas, unas con 

fundamento etiológico y otras paliativas.  

• La luxación recidivante suele ser de causa multifactorial. Es preciso 

conocer la causa principal y las accesorias para elegir la técnica más 

adecuada. 

• Si no encontramos una causa clara de luxación, el uso de técnicas 

con fundamento etiológico se saldan con la aparición muy frecuente 

de fracasos. En estos casos, sobre todo en pacientes mayores, es 

mejor recurrir al uso de insertos constreñidos.  

• Ninguna inestabilidad o luxación con musculatura deficitaria debe 

intervenirse sin intentar antes un tratamiento rehabilitador que 

restaure la potencia muscular abductora. Si no se recupera hay que 

descartar mediante EMG la existencia de lesiones irreversibles por 

denervación, para las que los insertos constreñidos son la mejor 

opción. 

 

7.- Resultados 
 

7.1.- Resultados con técnicas tradicionales 

Desde un punto de vista práctico, en caso de luxación sin 

malposición de componentes, el planteamiento terapéutico inicial consiste 

en utilizar una o varias de las opciones terapéuticas clásicas que expresa la 

tabla 16.11. 

Toomey (2001)  ha tratado 14 casos con el uso de estos recursos. 

Para un seguimiento medio de 5’8 años, la tasa de nuevas luxaciones es del 

23%, frecuencia muy elevada, que el autor considera similar a otros 

procedimientos. 

  

 
  
 • Liberar las contracturas 
 • Solucionar los fenómenos de choque 
 • Retensado de la fascia lata 
 • Osteotomía del trocánter mayor (descenso y/o avance) 
 • Cambio de inserto, colocando una cabeza de mayor diámetro 
 • Cambio de inserto, colocando un modelo asimétrico 
 • Cambio del cotilo 
 • Uso de cabeza con cuello más largo o prolongadores de cuello  
 • Topes atornillados al reborde de cotilos de polietileno 
  
 

Tabla 16.11: Posibilidades terapéuticas de la luxación recurrente con cotilo bien 

posicionado. 
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Saadat (2012) ha revisado 66 luxaciones recurrentes, tratadas con la 

aplicación de un conjunto de técnicas protocolizadas según el origen de la 

inestabilidad (tabla 16.9). Para un seguimiento medio de 7’8 años refiere un 

26 % de fracasos (un 13 % precisaron una segunda reintervención y otro 13 

% precisaron tres o más intervenciones para solucionar el problema). La 

corrección del defecto en la posición de los componentes, el uso combinado 

de varias técnicas y la osteotomía trocantérea de avance son los 

procedimientos mejores, con una efectividad del 91 %, 90 % y 86 %, 

respectivamente. 

 Salassa (2014) comunica los resultados de una serie de luxaciones 

tratadas con diversos tratamientos (revisión de cabeza e inserto, 30 %;  

recambio de cotilo, 24 %; inserto constreñido, 19 %). Para un seguimiento 

medio de 9’4 años aparecieron nuevas luxaciones en el 8 %.  Un 27 % de 

los cotilos constreñidos fracasaron. 

La insuficiencia del aparato abductor se asocia a cojera, dolor severo 

e inestabilidad. En caso de insuficiencia severa del aparato abductor se ha 

propuesto paliarla mediante una plastia del vasto lateral. Beck (2004) y Betz 

(2012) han descrito la técnica quirúrgica, que consiste en seccionar la 

musculatura abductora a nivel del extremo del trocánter y localizar el 

pedículo neurovascular del vasto externo, que se secciona distalmente a 

nivel de su inserción cuadricipital. El vasto se separa del fémur y se 

desplaza proximalmente, suturándolo al tendón del glúteo mediano y menor 

y reinsertándolo al trocánter mayor con puntos transóseos. Beck (2004) lo 

reinserta en el reborde de la cresta ilíaca. Distalmente se sutura al tabique 

intermuscular externo. El autor presenta los resultados de 9 casos, con un 

seguimiento medio de 33 meses, concluyendo que es una técnica segura, 

que mejora de forma clara la función y no provoca grandes problemas en el 

sitio donante. 

Cuando existe un defecto de posición evidente del cotilo es 

preciso cambiarlo. 

Lind (2002) revisa 17 casos en los que se recambió el cotilo por 

luxación recurrente. Un 47 % de los casos sufrieron nuevas luxaciones, a 

pesar de que el cotilo se consideró en buena posición, y 2 pacientes (12 %) 

precisaron una nueva reintervención. 

En el estudio de Parvizi (2006), sobre 93 revisiones por luxación 

recurrente, el cotilo se cambió en el 67 % de los casos, pues se consideró 

que su posición no era la adecuada o presentaba otros problemas 

asociados, utilizando un inserto constreñido en el 22% de estos recambios.  

Aparecieron un 8’7 % de nuevas luxaciones.  
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Un resumen de resultados obtenidos con la aplicación de técnicas 

clásicas se expresa en la tabla 16.12. 

 

 

_________________________________________________________________________ 
      Autor  nº  1   2   3 
_________________________________________________________________________ 
  
 Toomey (2001)  14  D  5’8  23 
 Lind (2002)  17  R    47 
 Parvizi (2006)  62  R      8’7 
 Saadat (2012)  66  D  7’8  26 
 Salassa (2014)     D  9’4    8 
 

 
Tabla 16.12: Resultados con diversas técnicas.  

Nº: Número de casos. 

1: Tratamiento. D: diversos. R: recambio del cotilo. 

2: seguimiento medio en años. 

3: % de recidivas de la luxación. 

 

 

Discusión  

Del análisis de los resultados expresados en la tabla 16.12 pueden 

extraerse las siguientes conclusiones:  

• La frecuencia con que recidiva la luxación  tras la aplicación de 

tratamientos clásicos es muy variable, con valores comprendidos 

entre el 8 % y el 47 %. 

• El recambio del cotilo no soluciona siempre el problema. 

 

Diversas intervenciones pueden ser útiles en el tratamiento de la 

luxación recidivante tras PTC, cuando se indican considerando la etiología 

(Salassa, 2014). Los resultados del tratamiento quirúrgico de la luxación 

recidivante en PTC depende de que se identifique o no la causa productora. 

Cuando se conoce, el porcentaje de buenos y excelentes resultados es muy 

elevado.   

El fenómeno de choque es una causa frecuente de luxación iterativa, 

sobre todo en cirugía de revisión. Es preciso extirpar las excrecencias óseas 

del reborde acetabular o la fibrosis, que actúan como bisagra. 

Para mejorar una musculatura deficitaria, se ha recomendado actuar 

sobre la fascia lata, suturándola en abducción, para retensarla, o fijándola al 

trocánter con puntos transóseos, gesto que transforma el tensor de la fascia 

lata en abductor de la cadera, limitando además las rotaciones. Con las 
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plastias de deslizamiento del vasto lateral descritas por Beck (2004) y Betz 

(2012) existe poca experiencia.  

Una cabeza con cuello más largo aumenta la tensión articular. El uso 

de insertos asimétricos puede solucionar inestabilidades menores. Siempre 

es conveniente, si el modelo de implante lo permite, colocar un cabeza de 

gran diámetro. Las cabezas de 36 mm mejoran la estabilidad.  

Los defectos menores en la orientación de cotilos no cementados 

pueden solucionarse con el empleo de insertos asimétricos y cabezas de 

cuello más largo o de diámetro mayor, sin necesidad de recambiar todo el 

implante. 

Los prolongadores de cuello, que en su variedad asimétrica actúan 

sobre la inclinación del cuello, solucionan los defectos menores de tensión y 

orientación del vástago. 

Generalmente se indica el recambio del cotilo cuando está en 

posición defectuosa, pero no existen unos valores angulares considerados 

como anormales de aceptación general. Corregir la posición del cotilo no 

asegura que la cadera no vuelva a luxarse. En el estudio de Lind (2002), 

todos los cotilos recambiados, salvo uno, se consideraron bien posicionados 

y el porcentaje de luxaciones es del 47 %. Existen diversos factores que 

pueden explicar este hecho: abordaje posterior, colocación del cotilo en 

posición alta, debilidad muscular y, sobre todo, que los estudios 

radiográficos no determinan de forma correcta la posición del cotilo, 

fundamentalmente la anteversión. La posición de la pelvis y las dismetrías 

no corregidas influyen sobre la verticalización e inclinación del cotilo. 

 El autor del presente estudio tiene escasa experiencia en el 

tratamiento de esta complicación, rara en su medio. Solamente he 

intervenido seis pacientes con luxación recidivante. Todos presentaban un 

defecto en la posición del cotilo. En cuatro, con defectos mayores recambié 

el cotilo y dos, con defectos menores, los traté con un inserto asimétrico y 

una cabeza de cuello más largo. Ninguno ha precisado ser reintervenido de 

nuevo. 

 

Conclusiones 

• El uso de uno o varios de los procedimientos expuestos puede 

solucionar problemas de malposición poco acentuada o aislada de un 

componente,  sin necesidad de proceder a su extracción. 

• Los insertos asimétricos se oponen eficazmente a la luxación por 

defectos leves en la posición del cotilo o del vástago. No obstante, su 

uso indiscriminado puede aumentar los fenómenos de choque y la 
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producción de partículas, origen de movilizaciones del cotilo. No 

deben utilizarse de forma rutinaria. 

• La aparición de una nueva luxación tras el recambio de un cotilo en 

mala posición se relaciona con la presencia de laxitud articular, 

deficiente musculatura abductora o presencia de un choque no 

diagnosticado. 

 

7.2.- Resultados con el uso de insertos constreñidos 

Existen diversos modelos de insertos y cúpulas retentivas. Todos 

mantienen la cabeza dentro del componente acetabular por medio de un 

mecanismo de bloqueo. Algunos diseños reciben la cabeza cubriéndola en 

más de la mitad; otros poseen un anillo alrededor de la periferia del inserto 

de polietileno. La cúpula tripolar Osteonics, sobre un cotilo metálico no 

cementado, monta un inserto con dispositivo retentivo que atrapa una 

cúpula bipolar (interior de PE y exterior de Cr-Co) que articula con cabezas 

de 22 ó 28 mm.  

El inserto retentivo puede colocarse a presión, sobre un cotilo 

metálico del mismo modelo, cementarse sobre una bandeja metálica, 

procurando que el espesor del manto de cemento sea al menos de 2 mm, 

para evitar su fractura, como un cotilo cementado directamente sobre el 

acetábulo o sobre un anillo de reconstrucción.  

Un resumen de resultados con diversos modelos se expresa en la 

tabla 16.13. 

Goetz (1998) ha tratado 101 pacientes con un inserto retentivo 

Osteonics. (56 con luxación recurrente, inestabilidad intraoperatoria en 38 y 

trastornos neurológicos en 7 casos). 89 se montaron sobre cotilos metálicos 

no cementados del mismo modelo y 12 fueron cementados. Para un 

seguimiento medio de cinco años refiere un 4 % de fracasos (un 3 % fueron 

nuevas luxaciones). En el grupo de pacientes con luxación iterativa 

aparecieron un 4 % de nuevas luxaciones. No existe evidencia de un 

aumento en las movilizaciones del cotilo (3 % de movilizaciones). 

Shrader (2003) emplea un inserto retentivo en 110 pacientes (79 con 

luxación recurrente y 31 con alto riesgo de inestabilidad). Si la bandeja 

metálica del cotilo no cementado estaba firme y bien posicionada cementa 

el inserto retentivo y en caso de cotilo movilizado utiliza un cotilo no 

cementado con inserto constreñido. Para un seguimiento medio de 3’2 años 

comunica dos subluxaciones (2%) y ninguna luxación. Refiere un 14 % de 

radiolucencias, progresivas en el 9%. En la serie  precisaron una nueva 

cirugía 9 pacientes (6 por infección profunda). El número de radiolucencias, 

elevado para un seguimiento corto, es motivo de preocupación. 
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Berend (2005) ha revisado una serie de 755 insertos retentivos S-

ROM con un seguimiento medio de 10 años, utilizados en el 91 % de los 

casos sobre un cotilo no cementado. En el 75 % de los casos se indicó en 

cirugía de revisión. La supervivencia a 10 años es solamente del 51’7 %, 

con un 18’6 % de fracasos relacionados con el sistema de anclaje. Cuando 

la indicación era la luxación recidivante, solo un 70 % de los casos eran 

estables, con un 30 % de nuevas luxaciones.  

Della Valle (2005) ha tratado 55 pacientes con un inserto retentivo 

Duraloc, que un 7 % de los casos se cementó y en el 93 % no, pues su 

sistema de encaje era compatible con la cúpula. En el 16 % de los pacientes 

aparecieron nuevas luxaciones. 

 

 

Autor Nº M Fij 1 2 3 4 5 6 

Lombardi (1991) 55 S  2’6 4’5   0 0 

Goetz (1998) 101 O 88% PF 
12% Cm 

5 4  4  3 

Stanton (2002) 13  PF y Cm 3’5 0     

Shapiro (2003) 85  82% PF 
18% Cm 

5 0  8’2 R  6’7 

Shrader (2003) 110  PF y Cm 3’2 0 0 8 R  1’8 

Berend (2005) 755 S 91% PF 10 30 30 42  7’6 

Della Valle (2005) 55 D 93% PF 
7% Cm 

 16     

McCarthy (2005) 39   2-5 0  7’6 R  8 

Khan (2006,2007) 107 T  2- 4’8 3   3 9 

Parra (2009) 41   2 24     

Rady (2010) 15   2’5 6’7  6’7  6’7 

Zywiel (2011) 39   4 0   0 0 

Bakker (2012) 100  Cm 2’9 4 
3 R 

3    

Andersen (2013) 32 Tr 
Tr-L 

PF 1’8 12  18  6 

 

Tabla  16.13.-  Resultados de los insertos constreñidos en luxaciones recidivantes. 

Nº: Número de casos.  

M: Modelo de inserto constreñido. D: Duraloc. O: Osteonics. S: S-Rom. T: Trident. Tr: 

Trilogy. Tr-L: Trilogy-longevity. 

Fij: Fijación del inserto constreñido. PF: en una bandeja metálica de su propio modelo, a 

presión. Cm: inserto cementado. 

1: Seguimiento medio en años.  

2: % de luxaciones. R: recurrentes. 

3: % de luxaciones que precisaron nueva intervención.  

4: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones.  

5:% de fracasos mecánicos del inserto.  

6: % de movilizaciones asépticas de la cúpula.  
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Khan (2006 y 2007) ha utilizado el modelo Trident®, en 34 PTC con 

luxaciones de repetición y en 73 PTC con inestabilidad durante la cirugía de 

revisión. Para un seguimiento corto (entre 2 y 4’8 años) comunica 5 

movilizaciones intervenidas y otras 4 radiográficamente evidentes, 3 

luxaciones y 3 disociaciones inserto-cúpula.   

Khoury (2010) revisa los resultados de 13 pacientes con seguimiento 

medio de 28 meses, en los que colocó cotilos retentivos cementados en 

anillos antiprotrusión. Refiere un 23 % de fracasos radiográficos. La 

deficiente calidad ósea y las elevadas solicitaciones a nivel de la interfaz 

explican esta tasa elevada de fracasos. 

En el estudio de Bakker (2012), los insertos constreñidos cementados 

obtienen buenos resultados a corto plazo sobre la luxación, pero la 

supervivencia a 5 años por cualquier causa es del 90 %. 

 

Discusión 

Existen diversos modelos de insertos constreñidos en el mercado, 

con diseño bipolar o tripolar, y varios trabajos publicados con el uso de 

modelos Osteonics, Trident, Trilogy, Duraloc y S-ROM. La mayoría de los 

implantes no cementados con insertos modulares disponen actualmente de 

modelos de insertos retentivos. Cuando el inserto no puede acoplarse a la 

bandeja metálica, se cementa sobre ella. Puede que el anclaje de un inserto 

cementado sobre la bandeja metálica sea mecánicamente similar al que 

logra un inserto acoplado a su bandeja.  

En los insertos constreñidos, las solicitaciones que causarían la 

luxación se transfieren al mecanismo de bloqueo y a la interfaz cúpula-

componente acetabular o componente acetabular-hueso cuando estos 

insertos se cementan. Por lo tanto, es previsible un aumento del índice de 

aflojamientos del cotilo, aumento en la producción de partículas, disociación 

de componentes por fracaso del sistema de bloqueo (que precisa reducción 

quirúrgica) y disminución de la movilidad articular (Yang, 2009).  

Un análisis de los resultados expresados en la tabla 16.13 muestra 

que: 

• Algunos estudios no distinguen inestabilidades de luxación, 

confundiendo estos dos términos que considero de significado y 

pronóstico diferente. 

• En la mayoría de los casos se utilizó un inserto constreñido del 

mismo modelo que el cotilo, fijado a presión en la bandeja no 

cementada. 

• El seguimiento medio es muy variable (entre 1’8 y 10 años), con una 

media de  7’5 años. 
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• La frecuencia de nuevas luxaciones también es muy variable (entre el 

0% y el 30 %), con una media del 17’2 %. Cinco de los catorce 

estudios analizados no refieren nuevas luxaciones. El estudio de 

mayor seguimiento y casuística refiere un 30 %. 

• La frecuencia con que estas luxaciones precisaron una nueva 

intervención no se expresa en todos los estudios, aunque puede 

alcanzar el 30 %.   

• El porcentaje de fracasos y reintervenciones es muy diferente. El 

estudio de Berend (2005) con el inserto S-ROM, el de mayor entidad 

por número de casos y seguimiento, con resultados inferiores a todos 

los estudios consultados, refiere un 42 % de fracasos por cualquier 

causa. 

• Los fracasos mecánicos del inserto no parecen frecuentes. 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas de la cúpula, para un 

seguimiento medio de 7’5 años, oscila entre el 0 % y el 9 %, con una 

media del 6’2 %. 

 

Los motivos de fracaso de los insertos constreñidos se deben a 

causas muy diferentes (Kaper, 1998. Berend, 2005. Yun, 2005. Fricka, 

2006. Guyen, 2008): 

• Desprendimiento del inserto constreñido cementado a nivel de la 

pelvis o de la bandeja metálica de sostén. En el estudio de Shapiro 

(2003), los dos fracasos corresponden a insertos retentivos 

cementados sobre una bandeja metálica, procedimiento que no 

recomienda.  

• Luxación de la cúpula, que sale del inserto retentivo por fracaso del 

sistema de anclaje. En la serie de Berend (2005) con el modelo S-

ROM es la causa más frecuente de fracaso. Labek (2009) comunica 

malos resultados con el modelo Duraloc, debido a la expulsión del 

anillo metálico de cierre, aunque en la mitad de los casos no existían 

síntomas, salvo una disminución de la movilidad. 

• Luxación de la cabeza a nivel de su unión con la cúpula. 

• Aumento en la producción de partículas debido al aumento de 

solicitaciones. 

• Aumento de las pérdidas óseas periacetabulares por acción lesiva de 

partículas (Ito, 2004). 

• Los cotilos retentivos cementados tienen un mayor riesgo de 

movilización.  
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Noble (2012) ha estudiado 57 casos de luxaciones iterativas tratadas 

con insertos constreñidos, de diferentes modelos, que fracasaron. Un fallo 

en el mecanismo de bloqueo es la causa de la mitad de estos fracasos. En 

un 28 %, el fracaso se relaciona con la movilización del cotilo. La emisión de 

partículas en este tipo de implantes es muy elevada. Un 23 % de los 

fracasos son debidos a infección. 

Un cotilo en mala posición aumenta las solicitaciones que reciben 

estos insertos. Este hecho podría explicar, entre otras razones, un 

porcentaje de 24 % de nuevas luxaciones en el estudio de Parra (2009), en 

el que un 70 % de los cotilos están mal  posicionados. 

Existe controversia sobre la conveniencia de cementar un inserto 

constreñido sobre cúpulas no cementadas bien osteointegradas. Algunos 

autores consideran que es una buena solución (Stanton, 2002. Bakker, 

2012) y otros no lo recomiendan (Shapiro, 2003). 

Los fenómenos de choque, que fuerzan la fijación del inserto y su 

capacidad de retención, son posibles en teoría y muy frecuentes en la 

práctica (Noble, 2012). Según Kaper (1998) son la causa principal de estos 

fracasos. Son más frecuentes cuando se cementa este tipo de insertos 

(Wera, 2012) o con el uso de cabezas de menor diámetro, como ha 

mostrado Shah (2009) tras el análisis de un grupo de cotilos retentivos 

fracasados.  

Fricka (2006) es partidario del uso de insertos constreñidos con 

diámetro de cabeza mayor de 28 mm, con la finalidad de aumentar la 

movilidad, disminuir los fenómenos de choque y la posibilidad de 

desmontaje.  

Carter (2011) estudia un grupo de 156 pacientes con luxación, de los 

que 100 fueron tratados con recambio de cotilo y 56 con un inserto 

constreñido. Refiere un 21’2 % de nuevas luxaciones. En los insertos 

constreñidos, la tasa de fracaso es del 20’3 %. El uso de cabezas de 28 mm 

se asocia con mayores posibilidades de fracaso.  

 El aumento de solicitaciones que transmite un implante constreñido a 

la interfaz implante-hueso, puede ser el origen de movilización, motivo por el 

que no deben ser usados en pacientes con mala calidad ósea. En el estudio 

de Guyen (2005) sobre el cotilo constreñido Osteonics, la movilización de la 

cúpula metálica es la segunda causa de fracaso, después de la infección, 

motivo por el que recomienda, cuando se utilicen, fijar el cotilo con tornillos. 

Estudios a más largo plazo son necesarios para conocer con exactitud la 

frecuencia de movilizaciones asépticas con este tipo de implantes. 

Existe controversia sobre la influencia que las intervenciones 

iterativas tienen sobre el número de fracasos con estos insertos, 
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aumentándolos según Carter (2011) y Wera (2012) o no (Zywiel, 2011). El 

recambio aislado del cotilo aumenta las probabilidades de fracaso (Carter, 

2011. Wera, 2012), mientras que el estado del mecanismo abductor no 

influye (Zywiel, 2011). 

Debido a los inconvenientes expresados, el uso de insertos retentivos 

debe reservarse a pacientes mayores, poco activos, con laxitud extrema o 

en aquellos casos en los que se desconoce el origen de la luxación (Huten, 

1996. Callaghan, 2008). 

 

Conclusiones 

• Tratar una luxación iterativa limitando el movimiento con insertos 

constreñidos es una mala estrategia, que transcurrido un tiempo 

fracasa por fallo en el mecanismo de bloqueo, por movilización 

aséptica del cotilo o debido a un aumento exagerado en la 

producción de partículas. 

• No basta con colocar un inserto retentivo: hay que tratar la causa de 

la luxación. Estos insertos no eliminan totalmente la posibilidad de 

una nueva luxación.  

• Los insertos pueden desprenderse de la bandeja o sufrir un fallo en 

su sistema de retención, debido a las grandes solicitaciones 

anormales que puede sufrir una cadera que sigue con tendencia a 

luxarse. 

• Los insertos constreñidos están indicados en casos en que la 

etiología de la luxación no está claramente definida. Su uso no 

excluye la aplicación de otras técnicas, como la eliminación de los 

choques y la osteotomía trocantérea. 

• Los insertos constreñidos deben considerarse como una solución de 

último recurso.  

• Las cúpulas a doble movilidad parecen una solución mejor que los 

insertos constreñidos. 

 

7.3.- Resultados con cúpulas de doble movilidad 

La doble movilidad se fundamenta en el uso de un grueso inserto de 

polietileno móvil, cuya convexidad articula con una cúpula metálica fija al 

acetábulo y su concavidad con una cabeza protésica de 22, 28 ó 32 mm, en 

metal o cerámica. Las cúpulas son de acero inoxidable tratadas en su 

superficie con titanio poroso recubierto o no con hidroxiapatita. Esta 

solución, aplicada al tratamiento y profilaxis de las inestabilidades es 

conocida como artroplastia tripolar por algunos autores. La articulación 

cabeza-polietileno es la que funciona normalmente, durante la mayoría de 
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los movimientos. La articulación polietileno-bandeja metálica solamente 

actúa durante las actividades que exceden el rango normal de movimiento. 

Un excelente estudio general sobre cúpulas con doble movilidad ha sido 

publicado recientemente por Plummer (2014). 

También puede utilizarse una cúpula a doble movilidad (polietileno 

con recubrimiento en Cr-Co y cabeza metálica de 22’2 ó 28 mm) que 

articula directamente con el acetábulo, muy utilizadas en fracturas del cuello 

femoral.  

Este concepto, muy expandido en Francia, es una idea antigua de 

Bousquet que, en 1976, con la colaboración de la sociedad SERF ideó la 

cúpula Tripode, provista de una pequeña pestaña al techo y dos pernos de 

anclaje, al isquion y al pubis. En Europa, las cúpulas a doble movilidad se 

utilizan, en diversas situaciones, desde hace más de 35 años. Con su 

empleo, en la serie de la SOFCOT, hay solo un 0’43 % de luxaciones en 

PTC primarias, con una frecuencia del 0’63 % para la vía posterior y 0% 

para la vía lateral; la doble movilidad previene la luxación tardía y la luxación 

recidivante. En 499 casos de cirugía de revisión, el porcentaje de luxaciones 

es del 2’8 % (Fessy, 2010). 

Las cúpulas con doble movilidad son ampliamente indicadas por 

algunas escuelas en las revisiones por inestabilidad. Su empleo está 

especialmente recomendado en caso de insuficiencia muscular no 

recuperable, presencia de vástagos fijos mal posicionados o cuando no está 

claro el origen de la luxación (Leclerc, 1995). La ganancia en estabilidad 

que aporta la doble movilidad permite disminuir el riesgo de inestabilidad y 

luxación en los recambios aislados del cotilo. 

Estos cotilos portadores de una doble cúpula pueden cementarse, en 

casos especiales, a un anillo o caja antiprotrusión. Wegrzyn (2013), en un 

estudio biomecánico, ha demostrado que es una opción mecánicamente 

aceptable, que disminuye la frecuencia de luxaciones. 

La tabla 16.14 expresa un resumen de resultados de diferentes 

estudios que utilizaron una cúpula a doble movilidad para el tratamiento de 

la luxación recidivante tras PTC.  

Parvizi (2000) trata 27 pacientes, que habían sufrido al menos dos 

intervenciones previas para intentar solucionar una cadera inestable, sin 

lograrlo, retirando el cotilo, aportando aloinjerto y usando una cúpula bipolar 

de diversos modelos (Centrax, UHR o similar). A cinco años de seguimiento, 

refiere un 19 % de nuevas luxaciones, con un 93 % de caderas estables. 5 

pacientes precisaron una nueva intervención (tres por luxación, uno por 

desmontaje de la doble cúpula y uno debido a infección). 



523 
 

Beaulé (2002), en 12 luxaciones recurrentes con intervenciones 

previas, ha utilizado 10 cabezas bipolares y 2 cabezas grandes modulares. 

Para un seguimiento de 6’5 años solamente refiere una reluxación, 

motivada por movilización del cotilo. 

Philippot (2009) ha tratado con cotilo Novae (Serf®), 110 revisiones, y 

cementando esta cúpula en un anillo tipo Kerboull, 53 movilizaciones 

aisladas de cotilo con severa pérdida ósea. Este implante consta de una 

bandeja metálica con recubrimiento biológico en la que articula una gruesa 

cúpula de polietileno que en su concavidad, de forma retentiva, recibe una 

cabeza metálica de 28 mm. A cinco años de seguimiento refiere un 3’6 % de 

luxaciones no recidivantes, ninguna de las cuales precisó nueva 

intervención. El cotilo se movilizó en dos ocasiones (1’2%), con una 

supervivencia del implante a siete años del 96 %. Aunque el implante se 

utilizó de forma sistemática, no únicamente en caderas inestables o con 

luxación iterativa, la frecuencia de luxaciones y la supervivencia del implante 

indican que es un buen método para casos con inestabilidad, entrando en 

competencia con las cúpulas constreñidas. 

 

 

Autor Nº M 1 2 3 4 5 6 

Leclercq (1995) 13 Bousquet 2’5 0     

Parvizi (2000) 27 D 5 19 11 18 R 4  

Guyen (2009) 55 C-DC 4 1’8 1’8 9’2 R 3’7  

Leiber (2011) 59 Novae 8 1’7 0   0 

Philippot (2009) 163 Novae 5 3’6 0   1’2 

Massin (2010) 23 Collégia 4’5  10 5 0 0 

Götze (2010) 27 Avantage 1’5 0 0 0   

Hailer (2012) 228 Avantage 2 2  8 R   

Vanheumen (2014) 50 Avantage 2’5 0 0 7  0 

Fessy (2010) 180   3’9 0’5    

Mertl (2012) 142  4-14 4’8 2’1   5’5 

Mohammed (2014) 24  1’8 0 0 0 0  

 

Tabla 16.14: Resultados con el uso de cúpulas a doble movilidad en el tratamiento de 

la luxación recurrente. 

Nº: Número de casos.  

M: Modelo de cúpula a doble movilidad. C-DC: cotilo no cementado que articula con una 

doble cúpula. D: diversos modelos de doble cúpula.  

1: Seguimiento medio en años.  

2: % de luxaciones.  

3: % de luxaciones que precisaron nueva intervención.  

4: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones.  

5: % de fracasos mecánicos de la doble cúpula  

6: % de movilizaciones del cotilo no cementado que soporta la doble cúpula. 
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Fessy (2010), en un grupo de 180 pacientes con inestabilidad crónica 

tratados con una cúpula a doble movilidad, refiere un 3’9 % de nuevas 

luxaciones y un 0’5 % de reintervenciones por luxación iterativa. Estos 

resultados confirman a este método como la mejor elección para el 

tratamiento de estas inestabilidades.  

Leiber-Wackenheim (2011) ha tratado 56 pacientes portadores de 

luxación protésica recidivante con un cotilo Novae (Serf®). Para un 

seguimiento medio de 8 años refiere solamente una luxación precoz (1’7%). 

No aparecieron movilizaciones de la bandeja metálica y la cotación media 

de Harris alcanza 86 puntos. Es preocupante la aparición de un halo 

periacetabular menor de 1 mm en el 18 % de los casos, de los que 3 (5%) 

eran completos. La supervivencia a los 8 años del implante es del 98%, 

considerando como criterio la presencia de inestabilidad o luxación. Entre 

las complicaciones destacan cuatro tendinitis del iliopsoas y una infección. 

  

Discusión 

Del análisis de resultados expresados en la tabla 16.14 pueden 

extraerse las siguientes conclusiones: 

• El seguimiento medio es muy variable (entre 1’5 y 14 años), con una 

media de  4’6 años. 

• La frecuencia de nuevas luxaciones, excluyendo el estudio de Parvizi 

(2000), oscila entre el 0 % y el 4’8 %,  con una frecuencia media del 

2’8 % muy inferior a la que se obtiene con el uso de insertos  

constreñidos (17’2 % de media). Cuatro estudios de los doce 

analizados no refieren nuevas luxaciones. 

• La frecuencia de luxaciones que precisaron un nueva cirugía es muy 

baja, del 1’3 %.  En cinco estudios es del 0 %. 

• El porcentaje de fracasos y reintervenciones es muy diferente y difícil 

de valorar. El estudio de Parvizi refiere un 18 % de reintervenciones, 

mientras que para Guyen (2009) y Haller (2012) es la mitad. Estos 

resultados parecen superiores a los logrados con insertos 

constreñidos.  

• Los fracasos mecánicos de la doble cúpula no parecen frecuentes 

(2’4 % de media). 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas del cotilo que soporta la 

doble cúpula, para un seguimiento medio bastante corto, oscila entre 

el 0 % y el 5’5 % (media del 2’2 %).  

 

En cirugía de revisión, la inestabilidad intraoperatoria y las luxaciones 

postoperatorias son mucho más frecuentes que en cirugía primaria de PTC.  
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Pacientes con Parkinson, demencia, secuelas de AVC, deformidad o rigidez 

articular, deficiencia de abductores no recuperable (denervación, por 

ejemplo) y diversas neuropatías periféricas son extraordinariamente 

propensas a la luxación. La doble movilidad puede ser una alternativa, en 

caderas inestables, al uso de cabezas grandes frente a insertos de PE, a 

veces demasiado delgados, o a los insertos constreñidos. 

 El uso de cúpulas a doble movilidad precisa el recambio del cotilo, 

pues hay que usar una bandeja con su interior superpulido, hecho que 

representa un inconveniente frente a los insertos constreñidos. Pueden 

utilizarse sin cambiar el cotilo en fracasos de un par metal-metal con cotilo 

osteointegrado, pero la impregnación de partículas metálicas e 

irregularidades en su superficie posiblemente ocasionen un desgaste precoz 

del PE. 

La efectividad del procedimiento utilizado se valora analizando la 

frecuencia de nuevas luxaciones. El riesgo de luxaciones iterativas parece 

muy bajo con el uso de cúpulas a doble movilidad, aunque no todos los 

modelos son igualmente efectivos. La luxación intraprotésica (disociación 

entre la cabeza y la cúpula de PE) es una complicación posible, que alcanza 

una frecuencia del 1’4 % en el estudio de Mertl (2012). 

Puede que estos diseños aumenten la frecuencia de conflicto con el 

psoas. Algunos modelos presentan una escotadura en la cúpula para paliar 

este inconveniente (Stuberg, 2010). 

Aunque existen pocos estudios con resultados a largo plazo para 

este tipo de implante, el porcentaje de fracasos aumenta en pacientes 

jóvenes, multioperados (Hailer, 2012) y en presencia de infección. En dos 

subgrupos con elevado riesgo de luxación (26 casos de revisión por 

luxación recurrente y 33 casos de implantes infectados) la frecuencia de 

luxación es del 0 % y 9 %, respectivamente (Philippot, 2009).   

Otra cuestión son los fracasos de un determinado método a largo 

plazo. La doble movilidad implica dos articulaciones diferentes y en  ambas 

participa el polietileno. Evidentemente, estas cúpulas desprenden un 

volumen elevado de partículas de este compuesto, un grave inconveniente 

en pacientes jóvenes. Adam (2014) analizando 40 implantes extraídos por 

fallo mecánico o infección ha calculado el desgaste de PE en estas cúpulas, 

que es parecido al de un par PE con cabeza metálica de 22’2 mm. En el 

estudio de Mertl (2012), para un seguimiento entre 4 y 14 años, aparecieron 

un 20 % de osteolisis periacetabulares. El uso de polietilenos altamente 

entrecruzados puede disminuir la emisión de partículas. La supervivencia 

del implante es del 92’6 % a ocho años. 
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Conclusiones 

• La doble movilidad es eficaz para prevenir la luxación en caderas 

inestables o en cirugía de revisión con inestabilidad intraoperatoria. 

• La doble movilidad es eficaz para el tratamiento de la inestabilidad 

crónica. 

• El problema principal que presentan estas cúpulas es la 

hiperproducción de partículas de PE, por lo que solo es 

recomendable su uso en pacientes mayores y poco activos. 

 

7.4.- Resultados con otras técnicas 

Las prótesis cementadas modelo Charnley, con vástago monobloc y 

cabeza de 22’2 mm, se luxan con cierta facilidad en pacientes mayores con 

cotilo desgastado y deficiente musculatura. Con la finalidad de conservar un 

cotilo de polietileno no movilizado, se han diseñando suplementos de 

polietileno con forma de semianillo que se atornillan al reborde del cotilo, 

para aumentar su continencia (DePuy).   

Para el modelo Charnley y Charnley-Elite han sido utilizados por 

Catón (1996) en 25 ocasiones, sin recidivas. Charlwood (2002), en 20 casos 

seguidos durante dos años, no comunica ninguna luxación. En una serie de 

310 casos, McConway (2007) refiere solamente un 1’6 % de recidivas. 

Jamal (2014) no ha logrado buenos resultados con esta técnica, con un 27 

% de recidivas. También ha utilizado dos cejas, una anterior y otra posterior, 

rodeando la cabeza; las fuerzas que ocasionan la luxación, actuando sobre 

el cotilo, pueden desprenderlo del hueso, como sucede en uno de los casos 

que presenta. 

Similar solución ha sido descrita para el cotilo de polietileno Lubinus 

SP II, que ha sido utilizada por Enocson (2006) en 12 pacientes, con una 

recidiva de luxación tras 4’5 años de seguimiento. 

Otra opción es colocar un tope de cemento montado sobre tornillos 

anclados en el reborde acetabular, que se opone a la salida de la cabeza. 

Zucman (1984), trató de esta forma nueve pacientes, con dos fracasos (una 

infección y una recidiva). Sivertsen (2014) ha modificado esta técnica, 

practicando un entramado de alambre alrededor de tres tornillos colocados 

en el reborde, que luego recubre con cemento. 

Estos topes pueden ser una solución en personas mayores y 

permiten evitar la luxación al mejorar la continencia, sin necesidad de tener 

que retirar el cotilo de PE cementado.  

Cuando los componentes están bien posicionados y existe una 

laxitud articular, se han propuesto diversas técnicas de refuerzo capsular. 

Lavigne (2001) describió el uso de un aloinjerto de tendón de Aquiles que 
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ancla en isquion, refuerza la cápsula posterior, pasa transóseo por la punta 

del trocánter mayor y se ancla con puntos transóseos en la su cara externa. 

Esta plastia la indica en deficiencias capsulares y luxaciones posteriores. 

 Van Warmerdam (2011) ha descrito el uso de una lazada alrededor 

del cuello protésico con aloinjerto de tendón de Aquiles. Un extremo, 

provisto de pastilla ósea se fija a la base del isquion con un tornillo y el otro 

extremo, al trocánter mayor. En ocho casos tratados con esta técnica refiere 

solamente un fracaso, en un paciente con neuropatía asociada. 

 Considero que estas técnicas presentan varios inconvenientes: existe 

escasa experiencia con su empleo, regular la tensión de la plastia es difícil y 

pueden ocasionar una limitación de la movilidad articular. 

 

7.5.- Sobre el uso del calzón antiluxante 

Tras la reducción de un episodio de luxación o durante el 

postoperatorio inmediato de caderas inestables, es una práctica común la 

prescripción de un calzón antiluxante. Estas ortesis bloquean las rotaciones 

y limitan la flexión y la adducción. 

El uso de un calzón abductor durante tres semanas en el 

postoperatorio de una luxación iterativa, puede evitar la aparición de 

recidivas en un porcentaje variable, pero importante, de casos, según la 

etiología de la luxación. 

No obstante, su utilidad es controvertida y es mal tolerado por 

ancianos y obesos. En el estudio de Murray (2012), en cirugía de revisión, el 

uso de un calzón antiluxante en caderas inestables no disminuye de forma 

e.s. la frecuencia de luxaciones. En 1.211 revisiones la frecuencia de 

luxaciones en los pacientes que utilizaron calzón (5’2 %) es similar al grupo 

que no los utilizó (5’7 %). 

No recomiendo su empleo sistemático, pero lo considero indicado en 

algunos pacientes con riesgo de luxación postoperatoria y en pacientes con 

inestabilidad y deficiente musculatura, mientras la recuperan. 
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Capítulo 17 

 

Recambio en medio séptico 
 

1.- Introducción 

2.- Diagnóstico preoperatorio de infección 

3.- Diagnóstico intraoperatorio de infección 

4.- Planteamiento terapéutico 

5.- Cemento con antibióticos 

6.- Recambio en un tiempo 

  6.1.- Concepto 

  6.2.- Ventajas e inconvenientes 

  6.3.- Principios e indicaciones 

  6.4.- Técnica quirúrgica 

  6.5.- Resultados con técnicas cementadas 

  6.6.- Resultados con implantes no cementados  
7.- Recambio en dos tiempos 

  7.1.- Concepto 

  7.2.- Ventajas e inconvenientes 

  7.3.- Indicaciones 

  7.4.- Técnica quirúrgica 

   7.4.1.- Primer tiempo 

   7.4.2.- Espaciadores 

   7.4.3.- Necesidad de un segundo tiempo de limpieza 

   7.4.4.- Colocación del implante 

  7.5.- Tratamiento antibiótico postoperatorio 

  7.6.- Resultados del recambio en dos tiempos 

  7.7.- Complicaciones y motivo de fracaso 

8.- Estudios comparativos entre recambio en uno o dos tiempos  

9.- Recambio en uno o dos tiempos de solo un componente 

   9.1.- Principios e indicaciones 

  9.2.- Técnica quirúrgica 

  9.3.- Resultados 

 

 

 

  

1.- Introducción 
 

Debido al aumento de la edad en la población tratada con PTC y a 

las medidas de profilaxis adoptadas, las infecciones post-artroplastia, 

cuando aparecen, son cada vez más complejas y difíciles de tratar, ya que 

los gérmenes van desarrollando cada día más y mejores mecanismos de 
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defensa. La formación por algunas especies de una película biológica que 

los protege del medio, dificulta aún más el tratamiento. 

Un número importante de recambios asépticos, alrededor del 25 %, 

son en realidad movilizaciones sépticas no diagnosticadas, motivo por el 

que algunos autores consideran que toda movilización, mientras no se 

demuestre lo contrario, es séptica. 

En cirugía de revisión, el riesgo de infección aumenta con el número 

de fracasos. En pacientes con 1, 2, 3 ó 4 revisiones, la frecuencia es, 

respectivamente, del 1’35 %,1’92 %, 2’5 % y 7’8 %, muy superiores de 

forma e.s para la tercera y cuarta revisión (Kosashvili, 2011).  

En grandes series, la infección es una de las causas más frecuentes 

de fracaso tras cirugía de revisión. Springer (2009), en un estudio sobre 

1.100 revisiones con seguimiento mínimo de seis años refiere un 13 % de 

nuevas revisiones, de las que un 12 % fueron debidas a infección. Jafery 

(2010), en 1.366 revisiones, comunica un 18 % de fracasos, de los que un 

30 % se relacionaron con infección, el motivo más frecuente de fracaso. 

Desde el punto de vista clínico existen prótesis infectadas 

movilizadas o no movilizadas. La movilización séptica puede definirse como 

el cambio en la posición del implante causado por las lesiones que produce 

la infección. Aunque la infección es más frecuente en implantes movilizados, 

algunos casos, para controlar la infección, precisarán la extracción de 

implantes fijos, debido a la existencia de gérmenes en la interfaz.  

 

2.- Diagnóstico preoperatorio de infección 
 

El diagnóstico preoperatorio de infección en PTC, que ha sido tratado 

en el capítulo 1, se fundamenta en la existencia de: 

• Cultivos positivos y análisis del líquido articular o biopsia sinovial, de 

muestras obtenidas mediante punción articular, en condiciones 

óptimas. 

• Fístula que alcanza la articulación. 

• Presencia de tres o más de los siguientes criterios: 

-PCR y VSG elevadas 

-aumento de leucocitos en líquido sinovial 

-aumento del porcentaje de neutrófilos en líquido articular 

-histología positiva. 

 

El dolor, mecánico y en reposo, es un síntoma importante, sobre todo 

si aparece tras un intervalo libre de síntomas. 
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Cuando existe sospecha de infección, las muestras deben ser 

cultivadas al menos durante 14 días y deben ser obtenidas al menos 10 

días después de suspender el antibiótico.  

La tabla 17.1 expresa una vía clínica que puede ser útil al respecto 

(Moleón, 2010). 

 

 

 
CLÍNICA NO SUGESTIVA DE INFECCIÓN 
 
Solicitar PCR y VSG. 
Normales transcurridos más de seis meses del postoperatorio: descartan infección. No 
solicitar otras pruebas diagnósticas de infección. 
Elevadas: infección muy posible. Realizar punción articular. 
 

 
CLÍNICA SUGESTIVA DE INFECCIÓN 
 
Solicitar PCR y VSG. 
Normales transcurridos más de seis meses del postoperatorio: descartan infección. No 
solicitar otras pruebas diagnósticas de infección. 
Elevadas: infección muy posible.  
 

 
CLÍNICA SUGESTIVA DE INFECCIÓN CON PCR y VSG ELEVADAS 
 
Realizar punción articular, solicitando cultivos y celularidad. 
Punción positiva: diagnóstico firme de infección. 
Punción negativa: solicitar gammagrafía  con doble trazador ó PET. 
 

 
CLÍNICA SUGESTIVA DE INFECCIÓN. PCR y VSG ELEVADAS. PUNCIÓN NEGATIVA 
 
Gammagrafía o PET positivos: posible infección. 
Repetir la punción articular e intentar completarla con una biopsia sinovial. 
Gammagrafía negativa: posibilidad de infección muy baja. No solicitar nuevas pruebas 
diagnósticas de infección. 
     

 
CLÍNICA SUGESTIVA DE INFECCIÓN. PCR y VSG ELEVADAS 
PUNCIÓN NEGATIVA 
GÁMMAGRAFÍA POSITIVA 
Repetir la punción articular 
Segunda punción positiva: Diagnóstico de infección. 
Segunda punción negativa: Vigilar y repetir analítica y gammagrafía transcurridos seis 
meses o confirmación diagnóstica durante la cirugía de revisión mediante examen 
anatomopatológico y cultivos intraoperatorios. 
     

 

Tabla 17.1: Protocolo diagnóstico en PTC posiblemente infectada. 

 



542 
 

3.- Diagnóstico intraoperatorio de infección 
 

Desgraciadamente, algunas PTC infectadas llegan al acto quirúrgico 

sin ser diagnosticadas. En otros casos, la infección se sospecha durante la 

cirugía de revisión, por el aspecto de los tejidos o la presencia de exudado y 

tejido de granulación de especiales características. 

En estas situaciones se ha recomendado la tinción de Gram y el 

estudio anatomopatológico de muestras tisulares sospechosas. 

Recientemente, se considera de utilidad el examen microscópico del 

implante, con la finalidad de detectar bacterias adheridas a su superficie. 

La tinción de Gram, como prueba aislada, carece de interés para la 

mayoría de los autores, pues su sensibilidad es muy baja (Chimento, 1996. 

Della Valle, 1999. Spangehl, 1999. Parvizi, 2006. Toms, 2006). Oethinger 

(2011), en un estudio sobre 269 casos, refiere una sensibilidad del 23 % y 

una especificidad del 92 %. Considero que es una prueba que debe 

excluirse de los protocolos diagnósticos en PTC infectada. 

El estudio anatomopatológico intraoperatorio, descrito por 

Charosky (1973) y Mirra (1976) es considerado como una excelente prueba 

para el diagnóstico de infección. Se envían muestras de la neocápsula, 

interfaz y otros tejidos sospechosos de infección, que el anatomopatólogo 

congela, corta y tiñe con hematoxilina-eoxina.  

Se consideran criterios de infección la presencia de células 

plasmáticas (en ausencia de enfermedad reumática) o la existencia de 5, 10 

o más polimorfonucleares por campo (tabla  17.2). 

  Feldman (1995) compara el recuento de polimorfonucleares con los  

cultivos de muestras intraoperatorias, encontrando una correlación del cien 

por cien. Todos los cultivos positivos tenían más de 5 polimorfonucleares 

por campo y de 24 cultivos negativos, 23 tenían recuentos inferiores a esta 

cifra (especificidad del 0’96 %). 

De Cabo (2005), en un estudio sobre 143 recambios (83 caderas y 63 

rodillas), comunica una baja sensibilidad del método (50%) pero la 

especificidad y el valor predictivo positivo son del 100 %. Concluye que la 

negatividad de la prueba no excluye la presencia de infección, pero su 

positividad aporta una seguridad del 100 %. 

 Nuñez (2007), en un grupo de 136 pacientes posiblemente infectados 

sometidos a cirugía de revisión, compara los resultados del examen en 

fresco con los cultivos intraoperatorios. La sensibilidad del examen en 

fresco es del 85 %, con un especificidad del 87 %, valor predictivo negativo 

del 91 % y valor predictivo positivo del 79 %.  
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No obstante, la especificidad de la prueba es controvertida, hecho 

que se relaciona con la falta de acuerdo sobre el número de 

polimorfonucleares precisos para definir un caso como infectado (Moleón, 

2010). Falsos positivos pueden aparecer en presencia de enfermedad 

reumática o fractura. Si se acepta como criterio de infección la existencia de 

10 o más polimorfonucleares por campo, la especificidad alcanza un 96-100 

%. La existencia de menos de 5 polimorfonucleares por campo excluye la 

presencia de infección. 

 

 
Autor Criterios de positividad Nº S ES VPP VPN 

Pace (1997) Más de 5 PMN/campo  82 93 82  

Pons (1999) Más de 5 PMN/campo  100 98 94 100 

Spangehl y Masri (1999) Más de 5 PMN/campo 193 80 94 74 96 

Ko (2005) Más de 5 PMN/campo 40 67 97 86 91 

Lonner (1996) 10 o más PMN/campo 175 84 96 89 98 

Francés (2007) 10 o más PMN/campo 83 50 100 100  

 
Tabla 17.2: Valor diagnóstico del examen anatomopatológico intraoperatorio en PTC 

infectadas. 

Nº: número de casos de la serie. S: sensibilidad. ES: especificidad. VPP: valor predictivo 

positivo. VPN: valor predictivo negativo. Resultados expresados en %. 

 

 

El cultivo y antibiograma de muestras obtenidas durante la 

intervención se considera la mejor prueba diagnóstica en artroplastias 

infectadas. El líquido articular se obtiene mediante punción capsular, antes 

de abrir la articulación. También se toman muestras para estudio de la 

neocápsula, interfaz u otros tejidos sospechosos de infección.  

Los cultivos se consideran positivos cuando sobre cinco o seis 

muestras analizadas aparecen tres o más cultivos positivos para un mismo 

germen (Bauer, 2006). Spanghel y Masri (1999) consideran como criterio de 

positividad el cultivo de un mismo germen en al menos un tercio de las 

muestras procesadas.   

El cultivo de restos tisulares adheridos al implante parece superior al 

de otras muestras (Neut, 2003), ya que gérmenes de baja virulencia, que 

permanecerían en su mayor parte adheridos a los implantes y con escasa 

presencia en los tejidos, pueden no ser detectados en las muestras usuales 

(Tunney, 1998). La frecuencia de falsos negativos en cultivos 

intraoperatorios  es del 15 % en el estudio de Shanmugasundaram (2014).  

Recientemente se está aplicando en el diagnóstico intraoperatorio de 

infección el test colorimétrico de la esterasa leucocitaria, utilizado en 

infecciones urinarias, que se fundamenta en el uso de un reactante 
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colorimétrico que detecta la presencia de leucocitos. La muestra del líquido 

articular se obtiene mediante punción, antes de abrir la cápsula, y se pone 

en contacto con las tiras de papel reactivo. Pueden aparecer falsos 

negativos en presencia de un nivel alto de proteínas o vitamina C, y falsos 

positivos en presencia de sangre. Berela (2013) la considera una excelente 

prueba diagnóstica, con sensibilidad del 100 %, especificidad del 95 %, 

valor predictivo negativo del 100 % y valor predictivo positivo del 82 %. 

Deirmengian (2015) insiste en evitar la contaminación sanguínea de la 

muestra o durante su manejo, concediéndole a la prueba una sensibilidad 

del 69 % y una especificidad del 100 %. 

 

Conclusiones 

• No existe ninguna prueba diagnóstica de infección totalmente fiable. 

• El examen en fresco de muestras tisulares representativas es un 

buen método diagnóstico que sirve de ayuda en la toma de 

decisiones intraoperatorias en caso de sospecha de infección. 

• Los cultivos del liquido articular obtenido por punción antes de la 

apertura de la cápsula y de muestras representativas de tejidos son 

el medio más seguro para el diagnóstico de infección. 

• El envío de un número suficiente de muestras, seis o más, aumenta 

la certeza diagnóstica del método. 

 

4.- Planteamiento terapéutico 
 

Excelentes trabajos de revisión sobre el tratamiento de prótesis 

infectadas han sido publicados por Cervelló (1998), Sánchez Martín (1999), 

Mokete (2006), Sukeik (2009), Kim (2011) y Senthi (2011). 

Para el tratamiento de una prótesis infectada disponemos de las 

siguientes opciones: 

• Limpieza de partes blandas conservando el implante. 

• Recambio en un tiempo (extracción del implante infectado, limpieza 

exhaustiva y colocación de un nuevo implante en el mismo acto 

quirúrgico).   

• Recambio en dos tiempos (extracción del implante infectado, limpieza 

exhaustiva, colocación o no de un espaciador y, tras un plazo 

variable, colocación de un nuevo implante). 

• Extracción del implante como tratamiento definitivo (resección de 

Girdlestone). 

• Antibioterapia prolongada, que puede ser una alternativa en 

pacientes que no desean ser intervenidos o en los que su estado de 
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salud desaconseja la intervención. En algunos casos está indicada 

en pacientes con implantes fijos, fistula intermitente y escasa o nula 

sintomatología. 

 

Elegir una u otra modalidad de tratamiento depende del análisis 

pormenorizado de diversos factores (duración de la infección, estudio del 

paciente y presencia de factores de riesgo, tipo y agresividad del germen 

causal y grado de pérdida ósea). 

No existen protocolos de tratamiento mayoritariamente aceptados. La 

actuación de grupos multidisplinarios (especialista en Enfermedades 

Infecciosas, anatomopatólogo y cirujano) mejora los resultados y disminuye 

las complicaciones. 

 

Tiempo de evolución de la infección (aguda o crónica) 

En la infección precoz, aguda, postquirúrgica o hematógena tardía, 

las posibilidades de curación se relacionan con la rapidez en el diagnostico 

y tratamiento. El tratamiento inicial recomendado en estos casos es la 

limpieza quirúrgica conservando el implante, como es lógico, si está 

integrado y renovando inserto y cabeza (Haddad, 2008). Este proceder está 

indicado, aplicando criterios temporales amplios, durante los primeros tres 

meses o cuando la sintomatología lleva instaurada menos de tres semanas 

en las formas post-bacteriemia (Parvizi, 2013). La limpieza con retención del 

implante está contraindicada, para algunos autores, en presencia de fístula 

y, por supuesto, en caso de movilización del implante. En caso de fracaso 

tras la intervención de limpieza, algunos autores recomiendan la retirada del 

implante (Parvizi, 2013), aunque en algunos casos seleccionados considero 

está indicada una segunda intervención de limpieza. 

En la infección crónica, los gérmenes han desarrollado diversos 

sistemas de protección al medio (película de protección biológica, formación 

de micro-colonias, resistencia a antibióticos y otros mecanismos de 

defensa), por lo que el procedimiento más seguro es la extracción del 

implante (Costerton, 2005. Moleón, 2010) con reconstrucción en un 

segundo tiempo.  

 

Estudio del paciente 

Cierny (1985 y 2002) ha analizado la influencia de diversos factores 

de riesgo sobre la curación de la infección. Son factores locales de mal 

pronóstico la insuficiencia vascular, el linfoedema y la deficiente cobertura 

cutánea (múltiples cicatrices y presencia de fístulas). Tabaquismo, 

malnutrición, hipoxia crónica, fallo orgánico, enfermedad maligna, diabetes y 
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edad elevada son factores generales de mal pronóstico. Considerando 

estos factores divide a los pacientes portadores de infección en tres grupos: 

A (paciente sano con sistema inmunológico normal), B (portador de uno o 

más factores locales o sistémicos de riesgo) y C (paciente con muy 

deficiente estado de salud y factores locales de riesgo). El tipo C responde 

mal a cualquier tipo de tratamiento, siendo lo más adecuado la simple 

extracción del implante o un tratamiento antibiótico prolongado. En su serie 

de 43 pacientes con PTC infectadas, todos los fracasos, fallecimientos y 

desarticulaciones ocurrieron en pacientes del grupo B ó C con presencia de 

tres o más factores de riesgo. 

Hicks (2001) en 18 pacientes hemofílicos VIH positivos portadores de 

artroplastias infectadas, refiere 14 fracasos, aunque en 11 pacientes el 

tratamiento inicial consistió exclusivamente en antibioterapia. En los 7 

sometidos a cirugía y antibioterapia registra 4 fracasos. 

 

Tipo de germen 

El tipo de germen posee valor pronóstico en relación con el control de 

la infección. Las infecciones polimicrobianas y las producidas por gérmenes 

resistentes a diversos antibióticos son muy difíciles de erradicar. 

En la serie de Morscher (1995) la curación tras una primera revisión 

es muy frecuente en presencia de estafilococo coagulasa negativo (85%), 

estreptococo (75%), anaerobios (100%) o en caso de cultivos negativos 

(85%).  Por el contrario, estafilococo meticilín resistente o infecciones 

polimicrobianas, tienen una tasa de recurrencia del 50 % y 80%, 

respectivamente. 

  

Grado de pérdida ósea 

Las pérdidas óseas extensas dificultan el anclaje de los implantes. 

Algunos autores recomiendan el uso de autoinjertos, pues el aloinjerto, 

teóricamente, eleva las posibilidades de reactivación de la infección, sobre 

todo en los recambios en un tiempo (R1). Cuando es preciso un aporte óseo 

es más seguro optar por el recambio en dos tiempos (R2). 

La tabla 17.3 (Moleón, 2010) resume las indicaciones básicas de las 

diferentes opciones terapéuticas en PTC infectadas. 

 

5.- Cemento con antibióticos 
 

Buchholz (1975) es uno de los primeros autores que considera la 

importancia del cemento con antibióticos en la profilaxis de la infección en 

PTC y en el tratamiento de la infección instaurada. 



547 
 

Tipo Subtipo Tratamiento Alternativas 

 
 
 
Aguda postoperatoria 
(evolución inferior a un mes) 

 
Superficial 
 
 
Profunda 

 
-Desbridamiento 
más antibióticos 
 
-Desbridamiento, 
cambio de pares 
de rozamiento y 
antibioterapia 
 

 
 
Recambio en un 
tiempo si el implante 
está movilizado 

 
 
Subaguda 
(evolución entre 2 y 3 meses) 

  
Desbridamiento, 
cambio de pares 
de rozamiento y 
antibioterapia 
 

 
 
Recambio en uno o 
dos tiempos 

 
Crónica 
(evolución superior a 3 
meses) 

  
Recambio en uno 
o dos tiempos 
 

 
-Girdlestone 
-Antibioterapia 
supresiva 
 

 
 
 
Hematógena 

 
 
Aguda 
 
 
 
Crónica 
 

 
Desbridamiento, 
cambio de pares 
de rozamiento y 
antibioterapia 
 
Recambio en uno 
o dos tiempos 

 
Si el implante está 
movilizado, valorar 
recambio en un 
tiempo 
 
-Girdlestone 
-Antibioterapia 
supresiva 
 

 
Cultivos intraoperatorios 
positivos durante un 
recambio considerado 
aséptico 
 

  
 
Antibioterapia 

 

 

Tabla 17.3: Indicaciones generales de tratamiento en PTC infectadas. 

 

 

Antibióticos que pueden mezclarse con el cemento 

El cemento mezclado con antibióticos puede ayudar a disminuir la 

frecuencia de infecciones en prótesis cementadas o en el tratamiento de 

prótesis infectadas, si se utiliza en forma de espaciadores o relleno de 

cavidades.  

Cuando se utiliza en profilaxis, se emplean preparados comerciales 

con uno o dos gramos de antibiótico por paquete de cemento, dosis que no 

altera  sus propiedades mecánicas. En el R1 y R2, para la fijación definitiva 

de implantes, pueden prepararse artesanalmente con un antibiótico 

adecuado según el germen, sin superar la dosis recomendada. 
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Cuando se utiliza para rellenar cavidades o construir espaciadores, 

las propiedades mecánicas importan menos que la capacidad de liberar 

antibióticos, por lo que las dosis de antibiótico recomendadas se duplican o 

triplican. Diversos antibióticos, solos o asociados, han sido recomendados 

para mezclar con el cemento. El antibiótico que se mezcla con el cemento 

debe ser el adecuado según tipo de germen y resistencias, aunque la 

mayoría de los casos pueden ser tratados con vancomicina (1-4 gr/40 gr de 

cemento) y gentamicina o tobramicina (2’4 a 4’8 gr/40 gr de cemento). Las 

dosis que se expresan son las recomendadas para mezclar con cada 

paquete de 40 gr de cemento. 3 gr de lincomicina más 1 gr de gentamicina, 

cefotaxima y vancomicina han sido recomendados por Siegel (2001). 

Venkataramanan (2002) utiliza vancomicina (5 gr), tobramicina (4’8 gr) o 

eritromicina (1 gr). Sabry (2013) recomienda 3’6 gr de tobramicina más 1 gr 

de Vancomicina.   

 

Modos de utilización 

Las cadenas de cemento con gentamicina se utilizan para el relleno 

de cavidades. Liberan dosis locales efectivas de antibiótico, más elevadas 

que por vía sistémica. Los efectos tóxicos sistémicos son raros.  

Los espaciadores de construcción comercial o artesanal se utilizan 

durante el periodo que media entre primero y segundo tiempo, en el 

recambio en dos tiempos (R2).  

 

 6.- Recambio en un tiempo 
 

6.1.- Concepto 

El recambio en un tiempo (R1) consiste en colocar un nuevo 

implante, en el mismo acto quirúrgico, tras la extracción de otro previamente 

infectado. Siegel (2001), tras una dilatada experiencia con R1 en el St 

George Hospital y en la Endo-Klinik, afirma que al menos un 80 % de las 

artroplastias infectadas pueden ser tratadas con éxito mediante este 

proceder, usando implantes cementados, en los que el cemento contiene 

mezclados antibióticos, a elevada dosis, según el germen causal. 

 

6.2.- Ventajas e inconvenientes 

Han sido valorados por Wongworawat (2013) y se expresan en la 

tabla 17.4. 

La principal ventaja consiste en que, indicado correctamente, con una 

sola intervención soluciona el problema de la infección y la colocación del 

nuevo implante. Técnicamente, suele ser más fácil que un R2, pues no 
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existen fibrosis, contracturas y acortamiento del miembro como 

consecuencias del tiempo de espera. 

 

 

_________________________________________________________________________ 
    Ventajas        Inconvenientes 
_________________________________________________________________________ 
     
 • Una sola intervención                               • Su indicación indiscriminada aumenta la    
 • Técnicamente más sencillo          frecuencia de recidivas 
 • Menor coste                                             • Aumento en la frecuencia de movilizaciones 
 • Bien indicado, controla eficazmente           asépticas 
   la infección       
  
 

Tabla 17.4: Ventajas e inconvenientes del recambio en un tiempo. 

 

 

Su indicación indiscriminada se salda con una mayor tasa de 

infección recurrente que el R2. El uso de cemento con antibióticos para la 

fijación de los implantes aumenta la incidencia de movilización tardía, en 

ausencia de reactivación de la infección. 

Para algunos autores, el R1 obliga al uso de implantes fijos con C-A. 

El antibiótico debe seleccionarse de acuerdo con el tipo de germen y 

precisa por tanto su conocimiento preoperatorio. Otros autores son 

partidarios del uso de implantes no cementados siempre que sea posible, 

más fáciles de extraer en caso de fracaso. 

En diversos estudios, los resultados funcionales del R1 son 

superiores a los del R2, sin que exista una mayor incidencia de fracasos (De 

Man, 2011), pero los R1 suelen indicarse en los casos menos complejos. 

 

6.3.- Principios e indicaciones 

Las indicaciones para el R1 han sido precisadas por diversos autores 

(Cervelló, 1998. Hanssen, 2000. Siegel, 2001. Vielpeau, 2002. 

Anagnostakos, 2006. Barberán, 2006. Schmalzried, 2006, Haddad, 2008, 

De Man, 2011 y Cherubino, 2013) y  se resumen en la tabla 17.5. 

Es condición imprescindible un conocimiento exacto del germen, 

mediante punción articular o cultivos de muestras tisulares. 

En relación con la técnica quirúrgica, precisa un abordaje amplio, 

practicando una excisión carcinológica de tejidos afectados y sospechosos 

Es recomendable el uso de una prótesis cementada, usando cemento 

de preparación artesanal, mezclado con antibióticos a dosis terapéuticas 

(Siegel, 2001), aunque otros autores no utilizan cemento con antibióticos 
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(Klouche, 2012. Zeller, 2014) o emplean cemento con antibióticos a dosis 

recomendadas en profilaxis. 

 

 

 
 
Paciente 

 
Buen estado general, sin comorbilidades importantes 
(diabetes, reumatismo, drogadicción, inmunodepresión…) 
Debe poder soportar un tratamiento antibiótico prolongado 
 

 
 
Factores locales  

 
Partes blandas en buen estado 
Ausencia de osteítis 
Ausencia de fístula 
Escasa o nula pérdida ósea 
 

 
 
 
Germen 

 
Conocerlo de forma exacta 
Debe tratarse de un germen de baja virulencia (no 
meticilín-resistente o Gram negativo) 
Germen sensible a varios antibióticos 
Con posibilidad de antibioterapia local 
 

 
Técnica quirúrgica 

 
Técnica de limpieza óptima, dejando tejidos con excelente 
vitalidad 
 

 

Tabla 17.5: Principios e indicaciones para el recambio en un tiempo.  

 

 

El R1 precisa una antibioterapia postoperatoria prolongada.  

Los resultados funcionales se relacionan con un tratamiento 

rehabilitador y movilización inmediatos. 

 

Discusión 

El tratamiento de las infecciones agudas con limpieza y recambio de 

las superficies de rozamiento puede saldarse con una tasa de fracasos 

variable, que en algunas series alcanza el 50 %. Se ha sugerido que quizá 

sea más efectivo retirar los implantes, que pueden estar colonizados, y 

colocar otros en un tiempo. Hansen (2013) ha tratado 27 infecciones agudas 

con retirada completa de implantes y colocación de otros no cementados en 

un tiempo. Todos los casos tenían una evolución de seis semanas o menos. 

Para un seguimiento medio de 50 meses, un 70 % de los pacientes 

conservaron el implante y curaron de su infección, pero en el 15 % de los 

casos hubo que practicar una segunda intervención de limpieza. Los 

fracasos, considerando como tales las reintervenciones, alcanzan una 
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frecuencia total  del 44 %. Estos resultados, según mi opinión, no justifican 

el uso generalizado del R1 como tratamiento de infecciones agudas. 

En algunos estudios, las indicaciones del R1 y R2 no están bien 

definidas. Algunos autores indican ambos procedimientos de forma 

indiscriminada. Oe (2015) ha propuesto una escala de valoración para elegir 

entre ambas posibilidades terapéuticas, que se fundamenta en el análisis de 

seis parámetros. Cada uno de ellos se puntúa entre 0 y 2 puntos: 

recomienda el R1 cuando la valoración es superior a 9 puntos (tabla 17.6). 

 

 

  
 1.- Estado general 
  Malo (ASA mayor de 3)                 0 
  Regular       1 
  Excelente o bueno     2 
  
 2.- Duración de la infección 
  Más de dos intervenciones previas   0 
  Infección crónica     1 
  Infección aguda      2 
  
 3.- Fístula y estado local 
  Presencia de fístula o absceso    0 
  Con signos locales de infección    1 
  Sin signos locales     2 
  
 4.- Tipo de germen 
  Meticilín resistente o Gram negativo   0 
  Germen desconocido     1 
  Germen conocido y sensible    2 
  
 5.- Valores de PCR 
  Superior a 50      0 
  Entre 50 y 5      1 
  Inferior a 5      2 
  
 6.- Pérdida ósea 
  Necesitará injerto     0 
  No precisará injerto     2 
.. 
 

Tabla 17.6: Indicaciones de R1 y R2 según criterios de Oe (2015).  

 

 

Las contraindicaciones del R1 deben respetarse. Algunos autores no 

lo recomiendan en presencia de flora polimicrobiana o pseudomonas 

(Sukeik, 2009), aunque hay que considerar otros factores.  

Las infecciones por Gram negativos, según numerosos autores, son 

una contraindicación para el R1 (Ure, 1998. Antoniou, 2002. Piriou, 2003. 
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Bernard, 2004. Smalzried, 2006). No obstante, Raut (1996) en 15 pacientes 

con infección por Gram negativos, usando cemento con antibióticos, solo 

refiere una recidiva de infección. Considera que practicando una limpieza 

perfecta y usando cemento con antibióticos, la infección por este tipo de 

gérmenes no es una contraindicación para el R1. 

 

Conclusiones 

• El recambio en un tiempo está indicado en los casos más sencillos 

(germen conocido, poco virulento y con excelentes posibilidades de 

tratamiento antibiótico, escasa o nula pérdida ósea, poca afectación 

de partes blandas, evolución de la infección de pocos meses, 

ausencia de fracaso de intervenciones previas, buen estado de 

salud…). 

• El recambio en un tiempo presenta ventajas sobre el recambio en 

dos tiempos, pero su aplicación indiscriminada puede ocasionar una 

elevada frecuencia de fracasos. Para lograr buenos resultados es 

preciso respetar sus indicaciones. 

• No existe experiencia suficiente que permita aconsejar el tratamiento 

de las infecciones agudas, de forma indiscriminada, con recambio en 

un tiempo. 

 

6.4.- Técnica quirúrgica 

La vía de abordaje debe adaptarse a cada caso. Elegir la misma vía que se 

utilizó anteriormente permite una limpieza exhaustiva plano a plano. La 

presencia de abscesos a distancia puede plantear la elección de un 

abordaje nuevo o el uso de vías complementarias para su correcto drenaje. 

Toma de muestras para cultivo y examen anatomopatológico. 

La excisión de los tejidos infectados que rodean al implante será muy 

meticulosa, carcinológica. Se extraen los dos componentes de la prótesis, 

aunque estén fijos o la infección aparentemente respete a alguno de ellos. 

Siempre es preferible no practicar femorotomía, aunque puede ser 

necesaria  en presencia de implantes con recubrimiento poroso global o 

ante dificultades de extracción insuperables. 

Limpieza meticulosa del pannus y extracción de cualquier resto de 

cemento. 

Lavado pulsátil a baja presión de los tejidos, cavidad acetabular y canal 

femoral. Soluciones jabonosas de cloruro de benzalconio a diluciones de 

1/1.000 o 1/5.000 son bactericidas frente a estafilococo o pseudomonas 

(Moussa, 1996). Ure (1998) recomienda el lavado pulsátil con una solución 

de polimixina-bacitracina. 
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Reparación de las pérdidas óseas. La pérdida ósea puede ser muy 

importante tras la extracción de implantes no cementados osteointegrados, 

en cuyo caso, para la mayoría de los autores, no estaría indicado un R1. 

Algunos autores (Lewalle, 1986. Loty, 1992. Laffargue, 2002) no 

contraindican el uso de injertos cuando son necesarios, aunque de forma 

general, el empleo de injertos no es recomendable: la estabilidad de los 

implantes debe solucionarse con el uso de cemento o con un implante no 

cementado de anclaje distal.  

Colocación del nuevo implante. La mayoría de los autores recomiendan el 

uso de implantes fijos mediante C-A, que aporta la ventaja de liberar 

localmente elevadas dosis de antibióticos. No obstante, los implantes no 

cementados presentan evidentes ventajas (Moleón, 2010, tabla 17.7), por lo 

que elegir uno u otro procedimiento depende del análisis de cada caso.  

Postoperatorio. No existe consenso sobre la duración de la antibioterapia 

postoperatoria. Se han recomendado pautas cortas (6-8 semanas) o largas 

(3, 6 o incluso 12 meses). Yoo (2009) recomienda cinco semanas de 

antibioterapia i.v seguida de seis semanas de antibioterapia vía oral.  

Parece prudente prescribir antibióticos i.v durante tres semanas y 

orales durante un mínimo de tres meses. La evolución clínica y analítica 

(PCR y VSG) indicarán el momento de suspenderlos. 

 

 

Ventajas Inconvenientes 

-Extracción sencilla del implante en caso 
de reactivación de la infección 
-Presencia de solo una interfaz 
-Mejores resultados sobre la movilización a 
largo plazo 
-El uso de vástagos modulares, de diseño 
especial para cirugía de revisión, permite 
un anclaje primario firme en casi todas las 
situaciones 

-No aportan antibióticos localmente 
-Aumento de fracturas peroperatorias al 
colocar el vástago femoral 
-Resultados inferiores sobre el control de 
la infección 

 

Tabla 17.7: Ventajas e inconvenientes de los implantes no cementados en el 

recambio en un tiempo. 

 

 

Discusión 

En presencia de infección, el lavado pulsátil a baja presión parece 

superior a la simple irrigación. El uso de soluciones antibióticas con 

bacitracina, neomicina, polimixina o su combinación pueden representar 

una ayuda. Las soluciones jabonosas de cloruro de benzalconio a 
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diluciones de 1/1.000 o 1/5.000 son bactericidas frente a estafilococos y 

pseudomonas 

En el R1, muchos autores recomiendan el uso de implantes fijos 

mediante el uso de cemento con antibióticos. No obstante el cemento 

presenta diversos inconvenientes, y para que la liberación de antibióticos 

que procura sea efectiva, deben usarse a dosis elevadas, disminuyendo las 

propiedades mecánicas del cemento y aumentando la frecuencia a medio 

plazo de movilizaciones asépticas. Otros autores emplean cemento con 

antibióticos a dosis recomendadas en profilaxis. Por estos motivos, existen 

partidarios de sustituir el cemento por aloinjerto impregnado en antibióticos 

(Winkler, 2008) y usar implantes no cementados. El antibiótico liberado a 

partir del aloinjerto alcanza elevadas concentraciones locales. El aloinjerto 

tiene la ventaja, en pacientes jóvenes, de solucionar las pérdidas óseas. 

Considero que no puede adoptarse una postura predeterminada. Lo 

fundamental es lograr una fijación sólida del implante en cada caso. Si 

existen grandes defectos y el paciente es joven, o cuando estén indicados 

aloinjertos estructurados, no considero indicado el R1.  

 

Conclusiones 

• La limpieza exhaustiva es fundamental para el éxito del recambio en 

un tiempo. 

• Respetando estrictamente las indicaciones, podrían utilizarse injertos 

triturados impregnados en antibiótico con implantes no cementados, 

sobre todo en pacientes jóvenes y gérmenes de baja virulencia, 

aunque posiblemente aumenten la frecuencia de recidivas. 

• En casos en los que tengamos dudas o los gérmenes sean de 

elevada agresividad, es más seguro el uso de implantes fijos 

mediante cemento con antibióticos. 

• Desconocemos la ayuda que pueden prestar cadenas extraíbles de 

cemento con antibióticos al uso de implantes no cementados.  

 

6.5.- Resultados del recambio en un tiempo con técnicas cementadas 

 La tabla 17.8 expresa los resultados de algunas series en las que se 

utilizaron implantes cementados. 

Lewalle (1986) publicó los resultados de 48 revisiones en PTC 

infectadas, de las que 40 fueron realizadas en un tiempo, con un 8 % de 

recidivas para un seguimiento entre 2 y 9 años. 

Raut (1995) trató 183 pacientes con seguimiento medio de siete 

años. No utilizó aloinjerto. Todos los casos se trataron con cemento 

mezclado con antibióticos, según las características del germen 
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(gentamicina en 99 pacientes y gentamicina con otro antibiótico en 84). 

Refiere un 15’8 % de fracasos en el control de la infección. 

 

 

Autor 1 2 3 4 5 6 

Lewalle (1986) 47   8  13 

Loty (1992) 90 (•)   9 7 16 

Raut (1995) 183 7 3 16  13 

Ure (1998) 20 10 6 0 10  

Callaghan (1999) 24 10 3-6 8’3 4  

Jenny (2014) 65 5  16   

 
Tabla 17.8: Resultados de recambio en un tiempo usando componentes cementados. 

1: Número de casos. (•): En 46 pacientes utilizaron injertos. 

2: Años de seguimiento medio.  

3: Duración de la antibioterapia oral (en meses).  

4: % de recidiva de la infección.  

5: % de movilizaciones asépticas.  

6: % de malos resultados.  

 

 

Ure (1998), valora de forma prospectiva 20 pacientes con PTC 

infectada por gérmenes Gram positivos. Todos los pacientes recibieron 

antibioterapia i.v durante cinco semanas seguida de antibioterapia oral una 

media de 4’7 meses. Para un seguimiento medio de 10 años refiere dos 

fracasos (10 %) por movilización aséptica y ninguna reactivación de la 

infección. 

Callaghan (1999) en 24 pacientes con seguimiento mínimo de 10 

años, utilizando cemento mezclado con cefalosporina, comunica un 8% de 

reactivación de la infección y solamente un caso de movilización aséptica. 

Jenny (2014), en 65 R1 indicados de forma sistemática, sin criterios 

de exclusión, usó aloinjertos cuando lo consideró preciso. La recurrencia de 

infección a cinco años es del 16 %. Un 46 % son considerados excelentes y 

buenos resultados funcionales según escala de Harris. 

 

Discusión 

Existen escasos estudios que expresen, de forma aislada, los 

resultados logrados con el R1, sobre todo en lengua inglesa. En los países 

anglosajones la tendencia actual es utilizar espaciadores y R2. 

 Un análisis de los datos expresados en la tabla 17.8 muestra que: 

• Para un seguimiento medio de 7’1 años (entre 5 y 10 años) la 

frecuencia de recidivas de infección es muy variable, entre el 0 % y el 

16 %, con una media de 12’5 %. Dos de los seis estudios analizados 
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(Raut, 1995 y Jenny, 2014), que suponen la mayor parte del conjunto 

de pacientes de todas las series, tienen una frecuencia de 

reactivación de la infección del 16 %. 

• En algún estudio se utiliza un determinado antibiótico, de forma 

sistemática, en el cemento, sin considerar otros quizá más 

apropiados en relación con el tipo de germen. 

• La duración de la antibioterapia oral oscila entre tres y seis meses.  

• La frecuencia de movilizaciones asépticas en estos implantes 

cementados oscila entre el 4 % y el 10 %. 

• La frecuencia de malos resultados es del 13 -16 %.    

 

El uso de cemento con antibióticos está recomendado por muchos 

autores en el R1. Bucholz y Engelbrecht, en 1970 fueron los primeros 

autores que utilizaron el cemento con antibióticos en el tratamiento de las 

PTC infectadas. Aunque sus beneficios parecen evidentes, existen diversas 

controversias, puestas de manifiesto, entre otros autores, por Patti (2011): 

tipo de antibiótico, concentración, dilución, tipo de cemento más adecuado, 

acción deletérea del antibiótico sobre las propiedades mecánicas del 

cemento y del aumento de la temperatura durante la polimerización sobre el 

antibiótico, dosis y tiempo de duración en que el antibiótico es efectivo.  

La cuestión que considero más importante es elegir entre un cemento 

comercial con antibiótico o la preparación artesanal del cemento al que se le 

añaden antibióticos según las características del germen. La primera opción 

procura una liberación conocida de antibiótico, de forma sencilla y fiable, 

pero puede que la concentración de antibiótico sea insuficiente. La 

preparación artesanal de cemento con antibióticos precisa conocer las dosis 

adecuadas y mezclarlo de forma correcta. Puede que estos cementos sean 

inferiores desde un punto de vista mecánico y aumenten la frecuencia de 

movilizaciones asépticas de implantes cementados en R1. Vancomicina es 

el antibiótico más utilizado para mezclar con el cemento. Puede que 

vancomicina facilite o dificulte la difusión de otros antibióticos añadidos al 

cemento.  

El uso de dos antibióticos mezclados con el cemento parece 

disminuir la frecuencia de reactivaciones por colonización secundaria del 

cemento. Copal ® es un cemento con 1 gr de clindamicina y otro de 

gentamicina, que puede recomendarse en infecciones por gérmenes 

sensibles. Posiblemente, el cemento Palacos® sea el más adecuado, por su 

porosidad y propiedades mecánicas, para usar mezclado con antibióticos. 

Existe controversia sobre la conveniencia de utilizar aloinjerto en los 

R1. Algunos autores con experiencia reconocida en este campo los utilizan, 
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si es preciso, con implantes cementados o no. En el estudio de Loty (1992), 

el uso de aloinjertos no influye en la reactivación de la infección.  

Cuando el germen está identificado, es posible un tratamiento 

antibiótico adecuado y no existe pérdida ósea, es mejor el R1, con unos 

resultados funcionales similares a los logrados en movilizaciones asépticas. 

 

Conclusiones 

• Los preparados comerciales de cemento con antibióticos poseen 

excelentes propiedades mecánicas y de difusión del antibiótico, pero 

la dosis de antibiótico de muchos de estos preparados está 

concebida para su uso en profilaxis. Posiblemente, el cemento con 

antibióticos para la fijación del implante en el recambio en un tiempo 

debe prepararse de forma artesanal, para lograr una mayor 

concentración antibiótica, pero sus propiedades mecánicas pueden 

verse alteradas. 

• No conocemos con exactitud la dosis de antibiótico que es preciso 

añadir al cemento para que no se alteren sus propiedades y sea 

efectivo desde un punto de vista bacteriológico; 2 gr de antibiótico en 

polvo por paquete de 40 gr de cemento parece la dosis ideal.  

• No existen garantías mecánicas para las preparaciones artesanales 

de cemento con antibióticos. Su empleo puede que disminuya la 

frecuencia de recidivas de infección, pero aumenta la incidencia de 

movilizaciones asépticas del implante. 

• No recomiendo el uso de injertos en el recambio en un tiempo con 

implantes cementados. Las pérdidas óseas importantes las considero 

una contraindicación para esta técnica. 

• En la mayoría de los casos, parece sensato recurrir a la fijación del 

implante mediante cemento con antibióticos, que procura una 

liberación local de antibiótico a dosis terapéuticas. 

• En los estudios analizados, el recambio en un tiempo con técnicas 

cementadas tiene un recurrencia de infección variable, pero 

posiblemente cercana al 16 %. 

 

6.6.- Resultados del recambio en un tiempo con implantes no 

cementados 

El uso de cemento procura inferiores resultados a largo plazo y 

cuando se le añaden antibióticos mediante preparación artesanal, puede 

perder propiedades mecánicas, por lo que aumenta la frecuencia de 

movilizaciones. El uso de implantes no cementados evita estos 

inconvenientes, y pueden ser retirados con facilidad en caso de reactivación 
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de la infección, motivos por los que su uso tiene sus defensores en el R1 

(Winkler, 2012). La falta de aporte de antibióticos locales puede aumentar el 

riesgo de recidiva de la infección (Wongworawat, 2013). 

 Lecuire (1997) en una serie de 16 pacientes con un seguimiento 

medio de 6’5 años, refiere solo una reactivación de la infección. 

 En el estudio de Laffargue (2002), la utilización de implantes sin 

cemento no aumenta la frecuencia de reactivaciones de la infección, aunque 

en su serie, un 82 % de los cotilos fueron cementados (utilizando C-A en el 

95 % de los casos) y, a nivel del fémur, en un 68 % de los casos se 

emplearon vástagos cementados.  

 Vidalain (2002) revisa 213 pacientes tratados con componentes 

cementados y 55 no cementados. Se indicó fijación con o sin cemento 

según principios o escuela. El uso de C-A no disminuye los porcentajes de 

curación de la infección (85 % vs 94%), con ventaja no e.s para los 

implantes sin cemento. En relación con la frecuencia de movilización 

ulterior, no existen diferencias a nivel del cotilo (17 % cementando y 11 % 

sin cementar) ni del vástago (14 % cementando y 15 % sin cementar). Los 

resultados funcionales de ambos grupos fueron similares. 

   

  

                      
 Autor    Nº  1  2  3 
 
  Lecuire (1997)    16  6’5  6’2 
  Winkler (2006 - 2008)   37  4’4  8  0 
  Yoo (2009)    12  7  8  8 
  Zeller (2014)   157  5  5  5’8 
 

 
Tabla 17.9: Resultados de recambio en un tiempo con implantes no cementados. 

Nº: Número de casos. 

1: Seguimiento medio en años. 

2: % de reactivación de la infección. 

3: % de movilizaciones.  

 

 

Winkler (2006 y 2008), en 37 pacientes, ha realizado un R1 

empleando aloinjerto impregnado con vancomicina o tobramicina, según 

germen, e implantes no cementados. Todos los pacientes presentaban 

defectos óseos menores. Para un seguimiento de 4’4 años comunica un 92 

% de curaciones de la infección, sin movilizaciones del implante.  

Yoo (2009), en 12 pacientes con R1 utilizando prótesis no 

cementada, para un seguimiento medio de siete años refiere un 8 % de 
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reactivaciones de la infección y un 8 % de movilizaciones del vástago. En 8 

casos empleó aloinjerto, que se incorporo sin problemas. Los fracasos por 

cualquier causa ascienden al 17 %. 

Zeller (2014) ha realizado un estudio prospectivo sobre 157 R1 

realizados en diversos hospitales franceses entre 2002 y 2010. Las 

condiciones exigidas para la inclusión en este grupo fueron la identificación 

del germen y la escasa o nula pérdida ósea. No usan cemento con 

antibióticos e indicaron modelos cementados o no. La pauta antibiótica 

utilizada consistió en seis semanas de antibioterapia i.v y otras seis oral. 

Para un seguimiento mínimo de dos años, los resultados son excelentes: la 

recurrencia de infección es del 3’8 % a los 2 años y del 5 % a los 5 años. 9 

pacientes (5’8%) precisaron revisión por movilización aséptica. 

 La tabla 17.9 expresa un resumen de estos estudios. 

 

Discusión 

 Un análisis de los resultados expresados muestra que: 

• Para un seguimiento medio bastante homogéneo, entre 4’4 y 7 años 

(media de 5’1 años) la frecuencia de reactivaciones alcanza una 

media del 5’7 % (entre el 5 y el 8 %). 

• La frecuencia media de movilizaciones del implante es muy variable, 

entre el 0 % y el 8 %. 

• Para un seguimiento medio superior (7’1 años) los implantes 

cementados obtienen resultados inferiores sobre el control de la 

infección (media de recidiva de infección del 12’5 %, con valores 

extremos de 0 % y el 16 %). Dos de los estudios sobre vástagos 

cementados en R1 (Raut, 1995 y Jenny, 2014), que suponen la 

mayor parte del conjunto de pacientes de todas las series, tienen una 

frecuencia de reactivación de la infección del 16 %. En relación con la 

frecuencia de movilización aséptica,  los resultados son similares. 

• Estos resultados deben contemplarse con cautela, debido al escaso 

número de estudios y a su falta de uniformidad. 

 

Los implantes no cementados aportan ventajas sobre los 

cementados, pero pueden ser colonizados más fácilmente por los gérmenes 

que los implantes fijos mediante cemento con antibióticos, que libera 

concentraciones efectivas locales. Este inconveniente de los implantes no 

cementados puede disminuirse si localmente se aporta un nivel adecuado 

de antibiótico, que puede lograrse con el uso de aloinjerto impregnado en 

antibióticos (Winkler, 2012). 



560 
 

Retirar todo el material previo, un desbridamiento meticuloso, fijación 

primaria estable de los implantes y el uso de aloinjertos impregnados en 

antibióticos son los fundamentos del R1 con implantes no cementados para 

Winkler (2006 y 2012). 

 

Conclusiones 

• No existen estudios suficientes que permitan afirmar que el uso de 

implantes no cementados presente ventajas decisivas en el recambio 

en un tiempo, aunque parece que con su uso no aumenta la 

frecuencia de reactivación de la infección. 

• El uso de implantes no cementados con aloinjerto impregnado en 

antibióticos puede ser una solución en algunos casos seleccionados 

de recambio en un tiempo y, por supuesto, de forma mucho más 

amplia, en el segundo tiempo del recambio en dos tiempos. Cuando 

el paciente es joven y se está convencido de haber logrado una 

excelente limpieza, pueden indicarse implantes no cementados.  

• Antibióticos impregnados en aloinjertos pueden lograr 

concentraciones útiles durante 7-21 días. Rifampicina y vancomicina 

parecen ser los más útiles. 

• Cuando se indiquen componentes no cementados, ante la falta del 

aporte local de antibióticos que procura el C-A, se prescribirán 

antibióticos orales durante cuatro - seis meses.  

• En líneas generales, y a falta de mayores evidencias, la fijación de 

implantes en el recambio en un tiempo debe realizarse, 

generalmente, mediante cemento con antibióticos. En casos 

seleccionados el uso de implantes no cementados está justificado. 

 

7.- Recambio en dos tiempos 
 

7.1.- Concepto 

Consiste en tratar la infección protésica mediante un primer tiempo 

de limpieza con extracción de implantes y, una vez controlada con certeza 

la infección, tras un plazo variable que oscila entre uno y doce meses, se 

procede a la colocación del implante definitivo y a la reparación de las 

pérdidas óseas con aloinjertos. Insall (1983) es uno de los primeros autores 

que describe esta técnica, aplicándola a las prótesis de rodilla infectadas, 

generalizándose poco después su uso a nivel de otras artroplastias. 

 

7.2.- Ventajas e Inconvenientes 

Se expresan en la tabla 17.10. 
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Ventajas Inconvenientes 

 
1.-Control más seguro de la infección 
2.-Permite reparar las pérdidas óseas de 
forma segura con injertos  
3.-No precisa el uso de cemento 
4.-Posiblemente disminuya los fracasos 
tardíos debidos a movilización aséptica 
 

 
1.-Precisa un mínimo de dos intervenciones  
2.-Mala tolerancia del intervalo de espera 
en pacientes mayores 
3.-Mayor dificultad técnica 
4.- Aumento del coste global 
5.-Inferiores resultados funcionales 

 

Tabla 17.10: Ventajas e inconvenientes del recambio en dos tiempos.  

 

 

7.3.- Indicaciones 

Han sido precisadas entre otros autores por Morschner (1995), 

Cervelló (1998), Lecuit (1999), Antoniou (2002), Venkataramanan (2002), 

Fernández (2004), Hsieh (2005), Cherubino (2013) y Wimmer (2013). La 

tabla 17.11 resume las indicaciones del recambio en dos tiempos (R2). 

Para muchos autores, el R2 es el único proceder lógico en presencia 

de infección tras PTC. 

 

 

En relación con el paciente Paciente con comorbilidades y factores de riesgo 

 
 
 
Factores locales  

Prótesis movilizada con intervenciones previas de 
limpieza fallidas 
Presencia de fístula 
Presencia de osteítis 
Partes blandas en mal estado 
Pérdida ósea que conviene reparar 
Fracaso tras recambio en un tiempo 

 
En relación con el germen 

Presencia de flora mixta 
Gérmenes Gram negativos 
Gérmenes multirresistentes 
Germen desconocido 

 

Tabla 17.11: Principios e indicaciones para el recambio en dos tiempos. 

 

 

7.4.- Técnica quirúrgica del recambio en dos tiempos 

 

7.4.1.- Primer tiempo 

Consiste en la limpieza de partes blandas y extracción de implantes, 

con la  colocación opcional de espaciadores, cadenas de cemento con 

antibióticos u otras substancias que liberan antibióticos 

Se procede a la extracción de cotilo y vástago, aunque estén 

firmemente anclados, así como de la totalidad del cemento. Se realiza una 
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exéresis carcinológica de tejidos fibróticos, mal vascularizado o 

sospechosos de infección. La interfaz de cotilo y fémur se elimina con el uso 

de fresas y cucharillas.  

Sobre la necesidad de extraer un tapón distal de cemento, 

firmemente anclado, existe controversia. La persistencia de restos de 

cemento en el canal femoral aumenta la posibilidad de reactivación de la 

infección (Salvati, 1982, Fitzgerald, 1985), aunque otros autores no 

encuentran tal relación (Ahlgren, 1980, Lieberman, 1994). Las tres fístulas 

que refiere Lenoble (1995) en su serie de 34 R2 aparecieron en pacientes 

en los que no se logró extraer todo el cemento. Buttaro (2004), revisa diez 

pacientes con infección persistente tras extracción de implantes: todos eran 

portadores de restos de cemento y ocho curaron tras su extracción 

completa.  

Extraído el implante puede utilizarse un espaciador articulado o no 

articulado, de cemento con antibióticos. Algunos autores siguen fieles a las 

cadenas de cemento con antibióticos que, debido a su mayor superficie, 

pueden procurar superiores concentraciones de antibióticos. 

Si desconocemos el germen causal, en espera de los resultados de 

los cultivos intraoperatorios, se instaura tratamiento antibiótico con 

vancomicina y ceftazidima o cefazolina más tobramicina.  

 

Discusión 

Durante el primer tiempo de un R2, la mayoría de los autores 

recomiendan la extracción de cualquier resto de cemento y ambos 

implantes, aunque estén fijos. Retirar un cemento bien fijo al hueso, sin 

interfaz, o un implante osteointegrado, precisan el uso de femorotomías y 

originan pérdidas óseas, fracturas intraoperatorias y otras complicaciones. 

Recientemente se están utilizando técnicas menos agresivas en casos 

seleccionados, como el recambio aislado del componente afectado o la 

conservación del cemento femoral. Morley (2012) recomienda no retirar el 

cemento cuando está fijo, colocando dentro del canal espaciadores 

cilíndricos de cemento con antibióticos. En el segundo tiempo fresa el manto 

de cemento y practica una técnica cemento-cemento. En 15 pacientes, con 

siete años de seguimiento refiere solo un fracaso por reactivación de la 

infección. 

Considero que el problema está en el control eficaz de la interfaz y su 

exéresis. Si no existe interfaz, con un implante sellado, sin signos de 

infección, habría que cuestionar la utilidad de su extracción, gesto que no 

aporta ninguna ayuda en la curación de la infección. Otra cuestión diferente 

es la presencia de interfaz, aunque sea parcial o muy localizada, lugar de 
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asiento de gérmenes, cuyo control y limpieza necesita la extracción del 

implante y del cemento para poder acceder a ella.  

 

7.4.2.- Espaciadores. 

Los espaciadores pueden ser articulados o no. Un espaciador 

articulado es un remedo de prótesis, prefabricado comercialmente o 

elaborado artesanalmente durante el acto quirúrgico, con o sin ayuda de 

moldes, compuesto de C-A. Espaciadores no articulados (cadenas de bolas 

o barras de C-A) se utilizan frecuentemente para el relleno de cavidades. 

La mayoría de los espaciadores se conciben y fabrican a modo de 

hemiartroplastia, aunque cada vez se utiliza más un modelo cementado 

pequeño fijado con C-A de preparación artesanal. El uso de modelos 

cementados como espaciadores, descrito recientemente por El-Ganzoury 

(2014), procura mayor movilidad y permite el empleo seguro de dos 

antibióticos, uno a nivel del cotilo y otro a nivel del vástago. 

Excelentes estudios generales sobre espaciadores han sido 

publicados, entre otros autores, por Thabe (2007), Anagnostakos (2009) y 

Sukeik (2009).  

 

Ventajas e inconvenientes   

Ventajas e inconvenientes de los espaciadores se expresan en la 

tabla  17.12 (Moleón, 2010). 

 

Ventajas Inconvenientes 

 
•Disminuyen los espacios muertos 
•Mejoran el dolor 
•Limitan el acortamiento y la rotación 
externa 
•Mantienen la movilidad articular 
•Facilitan la colocación del nuevo implante 
•Liberan antibióticos in situ de forma 
eficiente, con baja toxicidad sistémica 
•Ayudan a reforzar zonas debilitadas 
•Permiten el tratamiento de fracturas 
femorales intraoperatorias 
•Al mejorar la función, permiten retrasar el 
segundo tiempo en los casos complejos 

 
•Pueden luxarse o fracturarse 
•Erosionan el hueso con el que se articulan 
•Protrusión endopélvica, en los modelos 
monobloc 
•La presencia de antibióticos locales puede 
enmascarar los resultados de cultivos 
•La antibioterapia local puede generar 
resistencias bacterianas 
•El C-A es un cuerpo extraño que permite y 
facilita la colonización de su superficie por 
gérmenes resistentes a los antibióticos 
utilizados 
•Necesitan una segunda intervención para 
su extracción 
•La extracción de espaciadores puede 
aumentar las pérdidas óseas 
•No están demostrados sus beneficios sobre 
la curación de la infección 
 

 

Tabla 17.12: Ventajas e inconvenientes de los espaciadores. 
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La liberación de antibióticos a partir de espaciadores es muy efectiva. 

Se han detectado concentraciones de antibiótico en líquido articular tres o 

cuatro meses después de colocado el espaciador, aunque los niveles más 

elevados se alcanzan durante los primeros diez días (Masri, 1998). Hsieh 

(2006), mediante un estudio de muestras del líquido articular obtenidas de 

pacientes con espaciadores, ha demostrado que transcurridos tres meses y 

medio, existen concentraciones locales efectivas de vancomicina y 

aztreonam, a concentraciones inhibitorias mínimas, con niveles en suero 

muy bajos, sin efectos tóxicos sistémicos. 

Los defensores del R1 aducen que los espaciadores no son efectivos 

para luchar contra la película biológica y se asocian con un elevado 

porcentaje de complicaciones, como fracturas, rotura y luxación. 

La luxación del espaciador es un motivo frecuente de fracaso. La falta 

de continencia de la cavidad acetabular y la mala fijación al fémur, que 

facilita la aparición de rotación a ese nivel explican este hecho. 

Los espaciadores pueden articular mal con el cotilo, erosionando el 

hueso y produciendo dolor, por lo que la insuficiencia muscular aumenta. 

Las fracturas del espaciador son una complicación muy frecuente, 

que puede disminuirse usando un eje interno de refuerzo metálico. 

Cementar el espaciador en el fémur dificulta su extracción durante el 

segundo tiempo de reconstrucción y colocación del implante definitivo. 

El uso selectivo de espaciadores mejora la función y disminuye el 

dolor durante el tiempo de espera entre primero y segundo tiempo del R2 

(Dairaku, 2009). 
 

Contraindicaciones 

Los espaciadores articulados no deben utilizarse en caso de: 

• articulación muy inestable, con insuficiencia de abductores 

• presencia de fractura diafisaria 

• gran pérdida ósea acetabular, que facilita la protrusión intrapélvica. 

 

Técnicas para la construcción de espaciadores  

Como un espaciador no es un implante definitivo, generalmente se 

confeccionan de forma artesanal durante el acto quirúrgico, según las 

necesidades de cada caso, añadiendo al cemento el antibiótico que se 

considere más adecuado, según germen y antibiograma. Otra posibilidad es 

usar espaciadores prefabricados, o moldes, que facilitan su confección y 

presentan ventajas mecánicas. Existen en el mercado cementos de especial 

dureza elaborados con la adición de carbonato cálcico (Copal ®), que 
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emiten menos partículas y se recomiendan para la fabricación de 

espaciadores articulados. 

Para el cotilo, el espaciador más sencillo es un bloque de cemento 

que se modela dentro de la cavidad acetabular (Hanssen, 2004). En caso 

de pérdida ósea en el techo del cotilo, para procurar estabilidad al 

espaciador femoral, Flores (2012) ha descrito una tectoplastia del cotilo con 

cemento. Se colocan varios tornillos en el reborde del acetábulo, de forma 

que sobresalgan lo suficiente para crear un tope al espaciador y sobre ellos 

se coloca el cemento, cuya superficie articular debe modelarse por presión, 

antes de su fraguado con la ayuda del espaciador femoral. 

Diversos materiales (agujas de Kirschner, placas rectas o anguladas, 

clavos de Künstcher…) han sido utilizados como moldes y refuerzo de  

espaciadores femorales, permitiendo una cierta movilidad y disminuyendo la 

frecuencia de roturas. 

Deshmukh (1998) ha descrito la confección de espaciadores usando 

como ánima un clavo de Künstcher. Considero que se trata de una solución 

muy interesante en caso de fractura intraoperatoria de fémur: la porción 

distal del clavo, desprovista de cemento, sirve como medio de osteosíntesis 

y la proximal, acodada y cubierta de cemento, constituye la porción articular 

del espaciador. Ben-Lulu (2012) ha descrito el uso de espaciadores con 

refuerzo metálico, cuyo extremo se introduce en un clavo i.m, procedimiento 

que indica en caso de fractura diafisaria asociada o pérdida ósea grave, y 

que presenta el inconveniente de la posible dificultad de extracción del 

clavo, que puede quedar enterrado en el fémur si se desacopla el 

espaciador. 

También existen moldes de silicona o de metal, esterilizables, 

preformados, para la fabricación de espaciadores durante el acto quirúrgico 

(Prostalac®).  

El modelo Spacer-G® es un diseño industrial de cemento con 

gentamicina, a modo de prótesis monobloc, con un refuerzo interior de 

acero, tres tamaños de cabeza y dos longitudes (Pignatti, 2010. D’Angelo, 

2011). 

Como la fabricación artesanal de espaciadores es tediosa y los no 

articulados presentan inconvenientes, cada vez se utiliza más, a modo de 

espaciador, una PTC cementada.  

Cadambi (1995) y Etienne (2003) utilizan el vástago extraído, que se 

lava y esteriliza en autoclave durante diez minutos (Hofmann, 2005). 

Recubierto de cemento, antes de que se endurezca, se introduce en el 

canal femoral. Si se introduce con el cemento fraguado puede fracturarse el 

fémur o el vástago puede que no penetre lo suficiente, o quede en mala 
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posición, motivo de luxaciones. Otra opción es colocar una malla de 

Surgicel® y cementar sobre ella. A nivel del cotilo se cementa, sin presurizar 

y sin realizar tetones de anclaje, un inserto de polietileno (Bloomfield, 2010). 

Collin (2002) recomienda colocar una capa de Surgicel® rodeando el hueso, 

para impedir la penetración del cemento y facilitar luego la extracción. 

Berend (2013) utiliza un vástago de los extraídos  al que dota de una gran 

cabeza de cemento que articula en los restos de la cavidad acetabular. La 

cúpula de cemento puede confeccionarse usando moldes hemisféricos de 

silicona que se rellenan de cemento; el cuello del vástago se introduce en el 

cemento y, cuando este fragua, queda fijo a la cúpula de cemento. 

 

Antibióticos para mezclar con el cemento en la confección de espaciadores 

La tabla 17.13 expresa antibióticos y dosis utilizados en la 

construcción de espaciadores (Moleón, 2010. Citak, 2014). 

Los preparados comerciales de C-A contienen una dosis  de 

antibióticos insuficiente en caso de infección. El C-A utilizado para la 

construcción de espaciadores debe prepararse artesanalmente, añadiendo 

al cemento el antibiótico en polvo más adecuado, según antibiograma. 

Como las propiedades mecánicas del cemento no suponen una cuestión 

fundamental en la confección de espaciadores, puede utilizarse una mayor 

cantidad de antibiótico. Jiranek (2006) recomienda añadir entre 6 y 8 gr. de 

antibiótico a cada paquete de 40 gr. de cemento.  

El antibiótico se mezcla bien con el polímero (componente en polvo 

del cemento) y después se añade el componente líquido. Algunos autores, 

si es necesario, utilizan antibióticos en disolución, cuando no se dispone de 

ellos en polvo. 

 

Tiempo de espera con el espaciador 

No existe acuerdo sobre el tiempo que es preciso esperar para 

realizar el segundo tiempo y colocar el nuevo implante (Parvizi, 2013). 

La mayoría de los autores recomiendan mantenerlo entre tres y seis 

meses, asociado a tratamiento antibiótico vía sistémica. La normalización de 

los parámetros biológicos indica el momento de retirar el espaciador y 

colocar el nuevo implante. 

Younger (1997) y Evans (2004), dos semanas después de finalizar el 

tratamiento antibiótico realizan punción-cultivo articular y si es negativo 

proceden al segundo tiempo. Si es positivo, realizan una nueva limpieza y 

cambio del espaciador.   

 Normalizados los parámetros biológicos recomiendo la retirada del 

antibiótico. Después de dos semanas se realiza un nuevo control de PCR y 
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VSG; si es normal puede procederse al segundo tiempo. Si han vuelto a 

elevarse deben practicarse pruebas de imagen o punción que permitan 

descartar la persistencia de infección.  

 

 
_________________________________________________________________________ 
    Antibiótico                                    Gérmenes sensibles                                Dosis 
_________________________________________________________________________   
    
   Cefazolina     Gram positivos                        2-4-8  
   Cefuroxima        Gram positivos y Gram negativos  1’5-2 
   Ceftazidima    Gram negativos. Pseudomonas   2  
   Cefotaxima    Gram negativos      2-4-8 
   Tobramicina    Gram negativos. Pseudomonas   2-4-8  
   Gentamicina    Gram negativos. E.Coli. Klebsiella.   2-5   
   Ciprofloxacino   Gram negativos. Enterobacterias   0’6-3 
   Vancomicina (a)   Gram positivos. E. Aureus M-R.        3-4-6 
   Teicoplanina    Gram positivos. E. Aureus M-R    1’2 
   Clindamicina    Cocos Gram positivo. Anaerobios   1-2 
   Eritromicina    Gram positivos       0’5-1 
   Meropenem    Gram positivos y negativos. Anaerobios   0’5-4 
   Anfotericina      Hongos      0’2-0’5 
   Fluconazol    Hongos      2 
    
   Mezcla de antibióticos 
   Tobramicina + Vancomicina (b)             2’4, 3’6, ó 4’8 + 1, 2, 3 ó 4 
   Gentamicina + Vancomicina (c)                            2 + 2 
   Imipenen + Vancomicina (d)                                 2 + 2  
   Gentamicina + Teicoplanina (e)                            2 + 1’2 
   Piperacilina + Vancomicina (f)                               4 + 4 
   Tobramicina + Cefazolina                                     2’4 ó 3’6 + 3 
   Vancomicina + Gentamicina + Cefotaxima (f)       1 ó 2 + 1 ó 2 + 1 ó 2         
 
  

 

Tabla 17.13: Antibióticos utilizados en la construcción de espaciadores. 

Las dosis recomendadas se expresan en gramos de polvo de antibiótico a mezclar con un 

paquete de 40 gramos de polvo de cemento. 

(a): vancomicina aislada difunde mal a partir del cemento. 

(b): tobramicina y vancomicina poseen efectos sinérgicos. Su uso conjunto mejora la 

liberación de ambos antibióticos. 

(c): tobramicina posee mejor espectro que gentamicina y menor toxicidad. 

(d): mejor y más prolongada liberación de antibióticos. Recomendada en infección por 

estafilococos. 

(e): recomendada en infecciones por enterococo y estafilococo. 

(f): en caso de germen desconocido.   

 

 

Resultados con el uso de espaciadores 

Se expresan en la tabla 17.14.     



568 
 

Koo (2001) revisó los resultados de 22 PTC infectadas tratadas 

mediante R2 con espaciador. En 10 pacientes no logró tipificar el germen 

durante el preoperatorio, hecho que explica que utilice tres antibióticos 

(vancomicina, gentamicina y cefotaxima, a dosis de 2 gr para cada 

antibiótico mezclado en dos paquetes de cemento) para la confección del 

espaciador. 5 pacientes precisaron un segundo tiempo de limpieza y cambio 

del espaciador. Durante el segundo tiempo, ningún paciente presentó 

signos histológicos intraoperatorios de infección. 

 

 

Autor Modelo N° 1 2 3 4 5 

Polard (1999) Monobloc 7 0     

Degen (2012) Monobloc 33    15  

Younger (1997) Prostalac 48  10’4 0’4 0’7  

Wenworth (2002) Prostalac 135 0’7 4’4  18  

Argenson (2002) Diversos 63 17     

Barrack (2002) Artesanal 12  0 0 0  

Etienne (2003) Prótesis total 32 0 3 0 0  

Evans (2004) Prótesis total 23 0 0 0 0 0 

Hofmann (2005) Prótesis total 27  15 3’8 4  

D’Angelo (2011) Spacer G 28  11 3’6  0 

Pattin (2011) Spacer G 69  16    

Durbhakula (2004) Moldes silicona 20 20     

Faschingbauer (2015) Moldes silicona 138 19’6 8’7 0’7   

 

Tabla 17.14: Resultados con el uso de espaciadores. 

Los resultados se expresan en %. 

N°: Número de pacientes de la serie. 

1: Complicaciones mecánicas totales.  

2: Luxaciones del espaciador. 

3: Fracturas diafisarias de fémur. 

4: Recidiva de la infección. 

5: Reintervenciones para efectuar una nueva limpieza durante el uso del espaciador. 

 

 

En el estudio de revisión de Anagnostakos (2006), parece que los 

espaciadores comerciales son superiores a los de fabricación artesanal. 

Considera que el uso de dos antibióticos es una alternativa interesante en 

presencia de flora polimicrobiana o gérmenes de alta virulencia. 

Scharfenberger (2007), en 28 pacientes tratados con el sistema 

Prostalac, refiere dos fracasos, tratados con un nuevo espaciador y dos 

cultivos positivos al colocar el implante definitivo. En 18 casos con excelente 

función no fue preciso retirar el espaciador. 

Sabry (2013) ha comparado los resultados logrados con el uso de 

espaciadores comerciales y artesanales (construidos a partir de un vástago 
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protésico, que fijan con cemento al que añaden antibióticos según germen y 

resistencias). La serie motivo de estudio consta de 119 pacientes con PTC 

infectada, de los que 78 recibieron espaciadores articulados (27 

prefabricados y 51 a medida). Las complicaciones (luxación y fractura) son 

similares en ambos grupos. La tasa de infección tras el segundo tiempo es 

de un 0 % para los comerciales y del 21 % para los espaciadores a medida, 

resultados que relacionan con el hecho de que estos últimos los indicaron 

en presencia de gérmenes más virulentos y a que 6/11 reactivaciones 

fueron intervenidas por el mismo cirujano (posible defecto técnico).  

Corona (2014) ha utilizado un espaciador cervicocefálico prefabricado 

(Spacer®) en 51 casos, con gentamicina o gentamicina más vancomicina. 

Refiere un 17 % de recidivas de infección, sin diferencias entre ambos tipos 

de espaciadores. Considerando que el segundo es mucho más caro, 

recomienda usar el que libera solo gentamicina. 

 

Discusión 

 El análisis de los datos que expresa la tabla 17.14 no permite extraer 

conclusiones, dada la gran dispersión de valores y el empleo de diferentes 

modelos. 

• Las complicaciones mecánicas alcanzan una frecuencia entre el 0 % 

y el 20 %, siendo más frecuentes cuando se emplean moldes de 

silicona. 

• La frecuencia de luxaciones oscila entre el 0 % y el 16 % (media del 

8’2 %). 

• Fracturas diafisarias de fémur pueden aparecer ocasionalmente, 

entre el 0% y el 3’8 %, al colocar el espaciador, durante su uso o al 

extraerlo. 

• La recidiva de infección durante el uso del espaciador es muy 

variable, entre el 0 % y el 18 %. 

 

El uso de espaciadores precisa conocer el germen y sus 

posibilidades de tratamiento antibiótico. Si el antibiótico que se añade al 

cemento es inefectivo o inadecuado, el espaciador aporta más riesgos que 

beneficios. La mayoría de los casos pueden ser tratados con espaciadores 

de cemento mezclado con 1-4 gr de vancomicina más 2’4-4’8 gr de 

tobramicina, por cada paquete de 40 gr de cemento. 

La eliminación de antibióticos a partir del cemento está influenciada 

por la preparación y porosidad del cemento, tipo y dosis de antibiótico, y 

modelo de espaciador. Por estos motivos, la liberación de antibiótico no es 
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homogénea y sus efectos germicidas, transcurridos los primeros días, 

pueden ser poco efectivos.  

La concentración de antibiótico liberada a partir del cemento ha sido 

determinada mediante diversos estudios in vitro y algunos in vivo. Aunque 

las técnicas de medición y el diseño de estos estudios son diferentes, 

parece que pueden lograrse concentraciones locales efectivas durante tres 

o cuatro meses. Fink (2011) ha publicado un estudio sobre 14 espaciadores 

de cemento con vancomicina, clindamicina y gentamicina,  retirados a las 

seis semanas de su implantación. Tras el estudio de la concentración del 

antibiótico en la membrana formada alrededor del mismo, concluye que los 

tres alcanzan concentraciones inhibitorias mínimas.  

Posiblemente, las cadenas de bolas de C-A, para una misma 

cantidad de cemento, emitan mayor cantidad de antibiótico que un 

espaciador, debido a su mayor superficie de exposición al medio. Los 

espaciadores en molde prefabricados liberan antibióticos a una dosis 

conocida y son más rápidos y limpios de fabricar. 

Posiblemente los espaciadores ayuden a controlar la infección 

cuando son correctamente indicados. Disch (2007) en 32 casos en los que 

no usó espaciador, precisó 9 nuevas intervenciones de limpieza para 

controlar la infección. 

Puede que el uso de espaciadores facilite la técnica quirúrgica 

durante el segundo tiempo, al disminuir las retracciones y el acortamiento. 

Un tiempo de espera largo entre tiempos sin espaciador se salda con 

acortamiento y déficit funcional importante. 

Cada vez se utilizan más como espaciador una prótesis cementada. 

Puede que liberen menos cantidad de antibiótico, pero procuran mucha 

mejor función que otros tipos de espaciadores. Este tipo de espaciador está 

indicado cuando es previsible que el periodo entre ambos tiempos sea 

largo. Es parecido a un recambio en un tiempo: de hecho, algunos 

pacientes a los que se implantó un espaciador de elevada calidad mecánica 

y funcional lo mantienen durante años, antes de aceptar una nueva 

intervención para colocar un implante definitivo. 

Los espaciadores se luxan con frecuencia (4’8 % en la serie de 

Pignatti, 2010; 10 % en el estudio de Cherubino, 2013; un 8’2 % en el 

análisis efectuado en el presente estudio).También pueden presentar 

dificultades para su extracción, originando pérdidas óseas y fracturas 

femorales. El refuerzo del espaciador con clavos de Steinmann o tallos 

metálicos disminuye la frecuencia de roturas pero no las elimina 

(Faschingbauer, 2015).  
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Para que las ventajas del espaciador compensen estos riesgos 

solamente lo considero indicado en tiempos de espera entre primero y 

segundo tiempo superior a tres meses. A partir de este plazo el espaciador 

mejora la función durante el tiempo de espera y los resultados funcionales 

finales (Citak, 2014). 

Las complicaciones relacionadas con el uso de espaciadores 

(protrusión intrapélvica, dolor, luxación, fractura…) aumentan 

proporcionalmente con el tiempo que se mantienen. La fractura o la luxación 

pueden precisar de una nueva intervención para solucionar la complicación 

y colocar un nuevo espaciador o un adelanto sobre la fecha adecuada para 

la colocación del implante definitivo. 

Algunos pacientes, el grupo de mayor edad preferentemente, tras la 

extracción del implante y el control de la infección, aprecian pocas molestias 

y cuando la movilidad lograda es excelente no desean la colocación de una 

nueva prótesis. El espaciador no debe ser concebido como una solución 

permanente pues sufre fracturas, emite partículas y ocasiona pérdidas 

óseas alrededor del implante (Regis, 2010), por lo que deben ser retirados.   

Los resultados funcionales durante el periodo de espera en pacientes 

con espaciador son muy variables. La mayoría pueden caminar con ayuda 

de bastones y carga parcial. Younger (1997) refiere un 89 % de resultados 

funcionales excelentes, entendiendo como tal que el paciente logre caminar 

sin dolor con el espaciador. En el estudio de Pattin (2011), a las seis 

semanas de implantado un espaciador monobloc Spacer, la cotación 

funcional media según escala de Harris es de 40 puntos. Los espaciadores 

articulados obtienen mejores resultados funcionales (Citak, 2014).  

 

Conclusiones 

• El uso de espaciadores es controvertido. Debido a sus 

inconvenientes, autores con experiencia no los utilizan o los indican 

solo en casos especiales. 

• Los espaciadores no están indicados en todas las situaciones. 

• No existe evidencia de que el uso de espaciadores influya de forma 

determinante en el control de la infección. 

• Es preciso no olvidar que el cemento es un cuerpo extraño con una 

superficie muy adecuada para la colonización por gérmenes. 

Transcurrido un tiempo, cuando la liberación de antibiótico es 

inadecuada o el antibiótico elegido no es el correcto, el espaciador 

puede originar más problemas que beneficios. El uso de dos 

antibióticos puede disminuir la colonización del cemento y las 

resistencias bacterianas. 
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• Un espaciador adecuado mejora la función en el plazo de espera e 

influye de forma positiva en el resultado funcional final tras un 

recambio en dos tiempos.  

• El fracaso del espaciador obliga a una nueva intervención e influye 

en el adelanto del segundo tiempo. 

• Los espaciadores artesanales, mezclando el cemento con el 

antibiótico adecuado, son la mejor solución en casos complejos, pero 

su preparación es tediosa y causan más complicaciones, motivos por 

los que cada vez más se indican espaciadores comerciales. 

• Si se decide emplear un espaciador de confección artesanal, para un 

periodo de espera supuestamente corto, conviene que sea del tipo 

prótesis cervicocefálica, que origina menos luxaciones. 

• Cada día se utiliza más una prótesis cementada como espaciador, 

que está indicada cuando es previsible que el periodo entre ambos 

tiempos sea largo, debido a sus superiores resultados funcionales. 

 

7.4.3.- Necesidad de un segundo tiempo de limpieza 

La persistencia de supuración, fístula o colecciones, así como una 

elevación mantenida de la PCR y VSG indican que la infección persiste. En 

ocasiones se debe a la existencia de una osteítis, con secuestros que 

entretienen el proceso, sobre todo a nivel de la metáfisis proximal del fémur.  

Se solicitará una RNM buscando colecciones u osteítis y se 

procederá a una nueva limpieza, retirando el espaciador y colocando, si 

está indicado, otro. 

 En la nueva intervención de limpieza, si existe fístula, es 

recomendable la fistulografía con azul de metileno, que diagnostica la 

extensión de la infección y permite la exéresis completa de la fistula. 

 Pignatti (2010), precisó una segunda intervención  de limpieza, con 

cambio de espaciador, en el 22 % de los 41 casos tratados mediante R2. En 

este grupo existían factores de riesgo de recidiva. 

 

Discusión 

En caso de duda sobre la persistencia de infección se han propuesto 

nuevas pruebas de imagen, para detectar abscesos, o la punción 

aspiración. Evidentemente, el implante se coloca cuando los parámetros 

biológicos se han normalizado y, durante la cirugía, se toman nuevas 

muestras para cultivos o pueden solicitarse pruebas diagnósticas 

intraoperatorias. Todas estas precauciones tienen por finalidad disminuir la 

frecuencia de recidivas. No obstante no disponemos de métodos 

diagnósticos certeros. Schindler (2011) en 62 R2 refiere 12 reactivaciones 
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de la infección. De ellas, solamente 4 tenían pruebas diagnósticas positivas 

a partir de muestras pre o intraoperatorias, en el momento de colocar la 

prótesis. En el 58 % de estas reactivaciones la PCR era normal.  

Los cultivos de restos extraídos de la superficie del implante 

mediante ultrasonidos  han demostrado mejorar el diagnóstico de infección. 

La persistencia de infección en presencia de un espaciador obliga a una 

nueva limpieza y a su análisis bacteriológico. Mariconda (2013) ha cultivado 

21 espaciadores, encontrando cultivos positivos en 6 (29 %). En tres de 

estos casos, los cultivos tisulares intraoperatorios fueron negativos. 

  

7.4.4.- Colocación del nuevo implante   

Tras un plazo variable de espera, habiendo logrado un descenso 

sostenido y mantenido, o la normalización de los parámetros biológicos de 

infección, se procede a la colocación del nuevo implante.  

Parece conveniente, una vez retirados los antibióticos, realizar una o 

dos determinaciones de PCR y VSG con diez días de intervalo, que si no 

muestran elevación, ofrecen mayor seguridad sobre el control de la 

infección. En caso de duda puede realizarse una punción y toma de 

muestras profundas. Si al suprimir el tratamiento antibiótico se elevan PCR y 

VSG, no estaría indicada la colocación de un nuevo implante y sería 

indicación de una nueva limpieza o de proseguir el tratamiento antibiótico. 

No existe acuerdo sobre el modo de fijar el implante.  

Los estudios más antiguos sobre R2 suelen utilizar implantes fijos 

mediante C-A. La fijación cementada es recomendada en todos los casos 

por Buchholz (1986), usando C-A (Lee, 1986. Lenoble, 1995), que aumenta 

el porcentaje de curaciones de la infección de un 82 % al 91 % en el estudio 

de Garvin (1995). Salvati (1997) comunica, tras una revisión bibliográfica, 

una menor tasa de reactivación de la infección cuando se utiliza C-A (92 % 

vs 82 %). Resultados similares han sido comunicados por Langlais (2003) 

en una revisión de 29 artículos localizados en Medline (93 % vs 86%). 

El auge progresivo de los modelos no cementados explica que, 

actualmente, sean recomendados por muchos autores. Las técnicas de 

reconstrucción con aloinjertos están muy depuradas con este tipo de 

implantes. Lecuire (1997) en una serie de 39 pacientes no refiere recidivas 

de infección. En el estudio de Sánchez-Sotelo, sobre 169 R2, la fijación 

femoral con o sin cemento no influye en la frecuencia de reactivaciones o 

movilizaciones. 

Los resultados parecen similares con ambos sistemas de fijación, 

aunque es posible que la frecuencia de movilización aséptica con implantes 

no cementados sea inferior a largo plazo. 



574 
 

Discusión 

En el R2, los preparados comerciales de cemento con antibióticos 

garantizan las propiedades mecánicas del cemento, la emisión controlada 

de antibióticos y la supervivencia a largo plazo del implante. Otros autores 

son partidarios de la preparación artesanal del C-A. Tsukayama (1996) 

recomienda añadir 1’2 gr.de tobramicina por paquete de cemento, Hanssen 

(1998 y 2002) entre 0’6-1’2 gr de tobramicina más 0’5-1 gr de vancomicina y 

Hsieh (2005), 2 gr de antibiótico, dosis que no parecen alterar de forma 

sustancial las propiedades mecánicas del cemento. 

El uso de implantes no cementados parece razonable en pacientes 

jóvenes y siempre que pueda lograrse un buen anclaje primario sin correr 

riesgo de fracturas. El cemento es una mala solución en hueso esclerótico. 

Puede ser necesario recurrir a vástagos con recubrimiento total, o 

modulares, ya que los de recubrimiento poroso limitado a la metafis pueden 

ser insuficientes. 

Otra táctica recomendable es cementar el vástago empleando C-A y 

no cementar el cotilo (Hanssen, 1998. Wentworth, 2002). Wang (1997), en 

un estudio sobre 22 pacientes con un seguimiento medio de 4’4 años, 

refiere mejores resultados con estos implantes híbridos. 

 

Conclusiones 

• No existe consenso sobre el tiempo de espera más conveniente para 

colocar el implante definitivo. 

• En el recambio en dos tiempos, la elección de implantes y su modo 

de fijación, así como las técnicas de reconstrucción, son similares a 

las utilizadas en cirugía no séptica. 

• Algunos autores recomiendan el uso sistemático de implantes fijos 

mediante cemento con antibióticos, que puede disminuir la frecuencia 

de reactivaciones de la infección. 

• Personalmente, recomiendo el uso de implantes no cementados, 

siempre que sea posible. El uso de vástagos modulares y cotilos de 

revisión permite lograr una fijación primaria firme, sin el uso de 

cemento. 

• Cuando no es posible lograr una buena fijación primaria, es preciso 

recurrir al uso de implantes cementados, utilizando siempre cemento 

con antibióticos a dosis de profilaxis (dos gramos por paquete de 

cemento, como máximo). 
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7.4.5.- Sobre el uso de aloinjertos en el segundo tiempo 

La reparación de las pérdidas óseas con el uso de aloinjertos debe 

realizarse según indique el tipo de defecto y solamente cuando sea 

imprescindible.  

Los aloinjertos triturados pueden utilizarse como vehículo de 

antibióticos, y son recomendados por la mayoría de los autores. Los 

suplementos de metal trabecular son preferibles a los aloinjertos 

estructurados, que pueden facilitar la reactivación de la infección. 

Haddad (2000) en una serie de 50 pacientes, utiliza aloinjertos en 18, 

con una frecuencia de recidivas de la infección del 8 %, que no considera  

relacionada con el uso de aloinjertos.  

 

 

                      
 Autor   Nº  1  2  3 
 
      Buttaro (2005)  30  2’5  3  26 
      Hsieh (2005)  25  4’2  0   
      Nusem (2006)  18  9  5’5   
      Lee (2011)   27  8  3’7  7’5 
 

 

Tabla 17.15: Resultados del uso de aloinjertos en el recambio en dos tiempos. 

Nº: Número de casos. 

1: Seguimiento medio en años. 

2: % de reactivación de la infección. 

3: % de problemas en la incorporación del injerto.  

 

 

Buttaro (2005) utiliza aloinjertos impregnados en vancomicina y un 

modelo Charnley, fijo con cemento sin antibióticos, en 30 casos. Para un 

seguimiento medio de 32 meses refiere solamente una reactivación de la 

infección. Un 74 % de los casos presentaban signos radiológicos evidentes 

de incorporación del injerto. 

Hsieh (2005) publicó los resultados de 25 pacientes, con severa 

pérdida ósea, tratados en dos tiempos con aporte de aloinjerto e implantes 

fijos mediante C-A. Para un seguimiento medio de 4’2 años no refiere 

reactivaciones de la infección. 

Nusem (2006), utilizó aloinjertos estructurados en graves pérdidas de 

fémur proximal y cotilo en 18 pacientes. Los aloinjertos masivos de fémur 

los cementa en un vástago largo. Ha utilizado cotilos cementados y no 

cementados con aloinjertos estructurados. Tras un seguimiento medio de 
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nueve años refiere dos fracasos (una recurrencia de infección y una 

movilización). La cotación de Harris pasa de 34 a 71 puntos. 

 Lee (2011), en 27 pacientes con R2 en los que indicó aloinjertos 

estructurados, para un seguimiento medio de 8 años, solamente refiere una 

reinfección. La supervivencia, considerando como criterio la movilización 

aséptica del implante, es del 93 % a diez años. Refiere dos reabsorciones 

severas del injerto. La valoración funcional según escala de Harris, mejora 

de 39 a 67 puntos. 

 Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 17.15. 
 

Discusión  

El análisis de resultados expresados en la tabla 17.15, sobre un total 

de 100 casos tratados con R2 en los que se utilizó aloinjertos, permite 

afirmar que:  

• El uso de aloinjertos, triturados o estructurados, no aumenta la 

frecuencia de reactivaciones de la infección, que para un seguimiento 

medio de 5’6 años (entre 2’5 y 9 años) es muy baja, con una media 

del 2’9 % y valores extremos entre 0 % y 5’5 %.  

• Los injertos pueden sufrir un grado de reabsorción variable, como 

sucede en movilizaciones asépticas.  

 

No existe consenso sobre la duración y tipo de antibioterapia 

recomendable tras el uso de aloinjertos. Algunos autores prescriben una 

antibioterapia activa contra el germen causante, durante dos, cuatro o seis 

semanas. Otros recomiendan profilaxis habitual durante 48-72 horas, o 

profilaxis ampliada durante una o dos semanas. Cada situación debe 

analizarse de forma particular, considerando el estado de los tejidos, edad, 

tipo de injerto y el estado general del paciente. El uso de aloinjertos 

estructurados es indicación para una antibioterapia i.v durante una semana 

y entre 2 y 4 meses de antibioterapia oral (Jofe, 1988. Lord 1988. Alexeeff, 

1996). Cherubino (2013) recomienda antibioterapia durante cinco a seis 

semanas. 

La fijación de los implantes mediante cemento con antibióticos y el 

uso de injertos triturados impregnados en vancomicina u otros antibióticos, 

permiten aplicar pautas de antibioterapia postoperatoria más cortas. 

 

Conclusiones 

• La reparación de las pérdidas óseas con el uso de aloinjertos debe 

realizarse según indique el tipo de defecto y solamente cuando sea 

imprescindible. 
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• El análisis de diferentes estudios permite afirmar que el uso de 

injertos no aumenta la frecuencia de reactivaciones de la infección. 

Para un seguimiento medio de 5’6 años su frecuencia alcanza una 

media del 2’9 %, con valores extremos ente 0 % y 5’5 %.  

• Impregnar el injerto esponjoso triturado en antibióticos es 

recomendable en todos los casos. 

• No existe acuerdo sobre la duración del tratamiento antibiótico tras el 

uso de injertos. Cuando se empleen aloinjertos estructurados es 

recomendable una antibioterapia i.v durante una semana, seguida de  

2-4 meses de antibioterapia oral. 

 

7.5.- Tratamiento antibiótico postoperatorio en el recambio en dos 

tiempos 

No existe consenso sobre tipo y duración del tratamiento antibiótico 

tras la colocación del implante definitivo en el R2. Los autores que acortan 

la espera entre los dos tiempos (Cadambi, 1995) recomiendan pautas muy 

largas de antibioterapia, seis semanas i.v y después 4 meses v.o. 

Como se ha colocado el nuevo implante con la infección teóricamente 

curada, diversos autores recomiendan una profilaxis antibiótica durante  48-

72 horas, que otros prolongan durante dos semanas.  

 McKenna (2009), en 31 pacientes sometidos a R2 con implantes no 

cementados, prescribió 5 días de tratamiento antibiótico postoperatorio, sin 

recidivas de infección a tres años de seguimiento. 

Johnson (2013), estudia un grupo de 67 pacientes sometidos a R2. 

22 pacientes (33%) recibieron, como media, un mes de tratamiento 

antibiótico oral postoperatorio y el resto, profilaxis habitual durante 48 horas. 

Para un seguimiento mínimo de dos años, en el primer grupo no apareció 

ninguna infección, y en el segundo, que no recibieron antibióticos orales, un 

14 %. El porcentaje de infecciones en el grupo control con movilización 

aséptica es del 0’5 %. 

El uso de aloinjertos estructurados es indicación para una 

antibioterapia i.v durante una semana y entre 2 y 4 meses de antibioterapia 

oral (Jofe, 1988. Lord 1988. Alexeeff, 1996). Cherubino (2013) recomienda 

antibioterapia durante cinco a seis semanas. 

El uso de C-A o aloinjerto esponjoso impregnado en antibióticos 

animan a disminuir la duración de la antibioterapia. Hsieh (2004 y 2005), 

utilizando implantes fijos mediante C-A, recomienda una semana de 

antibioterapia i.v. 

Puede que los resultados de los cultivos tomados en el segundo 

tiempo, al colocar el implante definitivo, sean positivos. El hecho no es 
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infrecuente: Cordero (2014), en 55 casos refiere un 21’8 % de cultivos 

positivos en pacientes con PCR y VSG normal; en la mitad se cultivó el 

germen previo y en el resto gérmenes diferentes, por lo que podrían 

considerarse como una nueva infección aparecida como consecuencia de la 

primera intervención de limpieza.  

Estos casos con cultivos positivos deben tratarse como si de un 

recambio en un tiempo se tratase, prescribiendo antibioterapia oral durante 

un periodo entre cuatro y seis meses. No obstante, con el empleo de 

antibioterapia oral durante seis meses, Cordero (2014) comunica solamente 

un 56 % de curaciones. 

  

Discusión 

El grado de certeza sobre la curación de la infección, duración de la 

espera, uso de espaciadores y la fijación definitiva del implante mediante el 

uso de C-A influyen en la duración y tipo de la antibioterapia postoperatoria 

(Moleón, 2010). 

La presencia de cultivos intraoperatorios positivos durante el segundo 

tiempo obliga a la prescripción de antibióticos. Los cultivos pueden revelar la 

presencia de gérmenes previos o nuevos. En estos casos, recomiendo una 

pauta de tratamiento antibiótica similar a la utilizada para los recambios en 

un tiempo. 

Un protocolo para el R2 se expresa en la tabla 17.16 (Moleón, 2010). 

 

Conclusiones 

• Recomiendo el uso de uso de algún protocolo de tratamiento en el 

manejo de las prótesis de cadera infectadas. Permite lograr 

experiencia y analizar y mejorar los resultados, efectuando las 

modificaciones que la evidencia científica y la experiencia personal 

aconsejen.  

• Cuando se utilicen aloinjertos estructurados, parece conveniente 

prescribir una semana de profilaxis antibiótica general i.v seguida de 

dos meses de tratamiento oral contra el antiguo germen causal de la 

infección. 

• Si se emplean aloinjertos triturados impregnados en antibióticos o 

componentes fijos con C-A, se prescribe profilaxis antibiótica i.v hasta 

la retirada de los drenajes.  

• En presencia de cultivos intraoperatorios positivos debe prescribirse 

antibioterapia como si de un recambio en un tiempo se tratase, 
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_________________________________________________________________________ 
Primer tiempo: limpieza quirúrgica 

_________________________________________________________________________ 
   
  • Toma de cinco o seis muestras para cultivo 
  • Limpieza exhaustiva de tejidos infectados 
  • Lavado pulsátil a baja presión con soluciones antisépticas 
  • Extracción de ambos componentes y de todo el cemento  
  • Colocación de un espaciador o cadena de bolas de C-A 
  • El antibiótico que se añade al cemento, a dosis elevadas, se elige según el resultado  
    de los cultivos obtenidos mediante punción articular preoperatoria 
  • Cuando no se conoce el germen o existe flora polimicrobiana se recomienda el uso  
    de vancomicina y tobramicina 
  • Tratamiento rehabilitador 
________________________________________________________________________ 

Periodo entre tiempos 
_________________________________________________________________________ 
   
  • Antibioterapia i.v dos o tres semanas, seguida de tres meses mínimo v.o   
  • Solicitar analítica general, PCR y VSG cada dos-tres semanas   
  • En ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico, sin signos clínicos de  
    infección, punción profunda para tomar muestras y ajustar la antibioterapia   
  • Si existen signos de reactivación de la infección, nueva intervención de limpieza,  
    toma de cultivos y colocación de un nuevo espaciador. 
_________________________________________________________________________ 

Momento de colocar el implante definitvo 
_________________________________________________________________________ 
   
  • En ausencia de signos locales de infección   
  • Cuando la curva de PCR y VSG se normaliza. 
_________________________________________________________________________ 

Segundo tiempo: colocación del implante definitivo 
_________________________________________________________________________   
   
  • Toma de cinco o seis muestras para cultivo  
  • Examen anatomopatológico de muestras en fresco 
  • Exéresis de tejidos fibrosados 
  • Reparación de pérdidas óseas 
  • Decidir tipo de implantes y fijación 
  • Si se utiliza fijación cementada, usar C-A en preparados comerciales 
  • Recomiendo la impregnación de los aloinjertos triturados en vancomicina  
_________________________________________________________________________ 

Postoperatorio 
_________________________________________________________________________ 
   
  • Profilaxis i.v habitual, hasta retirar drenajes 
  • En caso de cultivos negativos, antibioterapia v.o dos meses si se utilízó  
    aloinjerto estructurado 
  • En presencia de cultivos positivos, antibioterapia como para un R1.   
  • Tratamiento rehabilitador 
 

 

Tabla 17.16: Protocolo para el recambio en dos tiempos. 
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7.6.- Resultados del recambio en dos tiempos 

 

7.6.1.- Fijación con cemento o mixta y estudios de revisión 

 La tabla 17.17 expresa un resumen de resultados.  

 En la revisión efectuada por Mertl (2002), se logró la curación de la 

infección en el 85 % de los casos. Un 6’5% precisaron una segunda 

intervención de limpieza antes del segundo tiempo.  

Buttaro (2005) utiliza aloinjertos impregnados en vancomicina e 

implantes modelo Charnley fijos con cemento sin antibióticos. Tras el primer 

tiempo de limpieza prescribió antibioterapia i.v durante seis semanas, 

seguida en once pacientes por antibioterapia v.o otras seis semanas de 

media. No utiliza espaciadores. En el segundo tiempo utilizó aloinjerto en 

todos los casos, que se incorporaron de forma evidente en el 74 % de los 

casos. 

 

 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Colyer (1994) 41 1 C   15    

Mertl (2002) 169  C y NC  4 15   M: 14’8 

Buttaro (2005) 30 V C sí 2’7 3’3    

Disch (2007) 32 V C y NC  3’5 6’3 3  H:75 

Sánchez S. (2009) 169 V C-A y NC  7 7’1 7’1 75/10(a) 
87/10(b) 

 

Cherubino (2013) 30 5’5 C y NC  6 3’3 0  H: 82 

 

Tabla 17.17: Resultados generales en cirugía de revisión en dos tiempos. 

1: Número de casos. 

2: Meses de espera entre primero y segundo tiempo. V: variable. 

3: Tipo de implante: C: cementado. C-A: cemento con antibióticos. NC: no cementado. 

4: % de uso de injertos. 

5: Seguimiento medio en años. 

6: % de fracasos por reactivación de la infección. 

7: % de fracasos por movilización aséptica. 

8: Supervivencia del implante. (a): considerando como criterio la movilización. (b): 

considerando como criterio la infección. 

9: Resultados funcionales según escala de Harris (H) o Merle D’Aubigné (M).  

 

 

Discusión 

Los resultados logrados con el R2 son difíciles de valorar debido a: 

-falta de homogeneidad en las series (distintos protocolos, técnicas e 

implantes) 

-mezcla de resultados, en diversos estudios, para R1 y R2 

-seguimiento corto 
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-la existencia de series con escaso número de pacientes y un 

importante número de pérdidas durante el seguimiento 

-escasa información sobre resultados funcionales. 

 

Un análisis de los resultados expresados en la tabla 17.17 muestra 

que: 

• El uso de injertos suele reservarse para los casos con severas 

pérdidas óseas. 

• Para un seguimiento medio de 5’2 años (entre 2’7 y 7 años) la 

frecuencia de reactivación de la infección es muy variable, con un 

valor medio de 10 % y extremos entre el 3’3 % (dos estudios) y el 15 

% (dos estudios).  

• La movilización aséptica oscila entre el 0% y el 7’1 %. 

• Los porcentajes de fracaso relacionados con movilización aséptica y 

reactivación de la infección alcanzan un 15 %. 

• No existen datos suficientes para un análisis de resultados 

funcionales, pero parecen muy inferiores a los logrados en 

movilizaciones asépticas. 

 

Los fracasos por cualquier causa, que incluyen reintervenciones, 

movilizaciones y reactivación de la infección, pueden alcanzar un 15 % 

(Disch, 2007). 

Desconocemos con certeza la influencia del uso de espaciadores 

sobre la reactivación de la infección. 

Los resultados funcionales del R2 dependen de diversos factores, 

entre los que destacan el uso de espaciadores articulados, posibilidad de 

deambulación asistida, duración del tiempo de espera y aparición de 

complicaciones (tabla 17.18, Moleón, 2010).  En general, son muy inferiores 

a los logrados con el recambio en un tiempo y en las movilizaciones 

asépticas (De Man, 2011).  

Romaño (2010) ha evaluado de forma prospectiva 40 movilizaciones 

asépticas y 40 R2, utilizando las escalas de valoración de Harris y Womac. 

Para un seguimiento medio de cuatro años, la frecuencia de infección es 

similar (una infección en cada grupo). La puntuación según escala de Harris 

y la calidad de vida son similares. El gasto que ocasiona un R2 es 2’2 veces 

superior al originado por un recambio debido a movilización aséptica. Las 

complicaciones son muy superiores en el R2 (20’8 % vs 10%).  

En el estudio de Boetner (2011), la cotación de Harris media es muy 

inferior a la lograda en caso de movilización aséptica (57 vs 73 puntos), 
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aunque el impacto emocional y social es parecido usando la escala de 

valoración SF-36. 

  

 

 
 Edad elevada 
 Mal estado funcional previo 
 Deficiente estado de partes blandas 
 (múltiples intervenciones, fibrosis, lesión de la inervación de la musculatura glútea) 
 Espera entre los dos tiempos superior a seis meses 
 No usar espaciadores articulados en protocolos de espera largos 
 Pérdida ósea severa 
 

 
Tabla 17.18: Factores que influyen negativamente sobre la recuperación funcional. 

 

La mortalidad puede ser muy elevada en pacientes con 

enfermedades asociadas. Berend (2013) en una serie de 202 R2 refiere una 

mortalidad del 4 % a los 90 días de la primera intervención de limpieza y del  

7 % durante todo el tiempo de espera al segundo tiempo. Si la mortalidad se 

incluye en los malos resultados, el porcentaje de fracasos alcanza el 24 %. 

 

Conclusiones 

• Para un seguimiento medio de 5’2 años (entre 2’7 y 7 años) la 

frecuencia de reactivación de la infección es muy variable, con un 

valor medio de 10 % y extremos entre el 3’3 % y el 15%. Estos 

resultados son similares al recambio en un tiempo usando 

componentes cementados (12’5 %) e inferiores a los logrados en 

recambio en un tiempo con implantes no cementados (5’7 %). 

• La movilización aséptica puede alcanzar valores similares. 

• Desconocemos con certeza la influencia del uso de espaciadores 

sobre la reactivación de la infección. 

• Los fracasos por cualquier causa, que incluyen reintervenciones, 

movilizaciones y reactivación de la infección, pueden alcanzar en los 

mejores estudios una frecuencia del 15 %. 

• Los resultados funcionales, que se relacionan con múltiples factores, 

suelen ser muy inferiores  a los logrados en caso de movilización 

aséptica.  

• La mortalidad puede ser muy elevada en pacientes con 

enfermedades asociadas. 
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7.6.2.- Con implantes fijos mediante cemento con antibióticos 

 En algunos estudios, el R2 utilizando una fijación mediante C-A 

parece el método más seguro para evitar recidivas de la infección (Langlais, 

2003).   

Lenoble (1995), en una serie de 34 pacientes tratados con implantes 

fijos mediante cemento con gentamicina, para un seguimiento medio de 5 

años (2-11 años), solamente refiere una reactivación de la infección (fístula 

transitoria), que se trató conservando el implante. No refiere movilizaciones. 

  

  

Autor 1 2 3 4 5 6 7 

Lenoble (1995) 34   5 3 0 E: 62 

Tsukayama (1996) 34 3  4’2 15  H:38 a 74 

Hsieh (2004) 128  no 4’9 4’7   

Hsieh (2005) 24  sí 4’2 0  M: 7 a 16 

 

Tabla 17.19: Resultados de cirugía de revisión en dos tiempos con implantes fijos 

mediante cemento con antibióticos. 

1: Número de casos. 

2: Meses de espera entre primero y segundo tiempo. 

3: % de uso de injertos. 

4: Seguimiento medio en años. 

5: % de fracasos por reactivación de la infección. 

6: % de fracasos por movilización aséptica. 

7: Resultados funcionales según escala de Harris (H) o Merle D’Aubigné (M). E: % de 

excelentes y buenos resultados. 

 

 

Tsukayama (1996), con una espera media entre tiempos de 110 días 

y un seguimiento medio de 4’2 años, refiere un 15 % de reactivaciones de la 

infección.  

Hsieh (2005) publicó los resultados de 25 pacientes, con severa 

pérdida ósea, tratados con espaciador y después con aporte de aloinjerto e 

implantes fijos con C-A. Para un seguimiento medio de 4’2 años no refiere 

reactivaciones de la infección. Dos pacientes precisaron ser reintervenidos, 

uno por luxación recidivante y otro debido a fractura periprotésica. 

La tabla 17.19, expresa un resumen de estos estudios. 

 

Discusión 

Un análisis de los resultados expresados en la tabla 17.19 muestra 

que: 

• El uso de injertos suele reservarse para los casos con severas 

pérdidas óseas. 
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• Para un seguimiento medio de 4’7 años (entre 4’2 y 5 años) la 

frecuencia de reactivación de la infección es muy variable, con un 

valor medio de 5’5 % y extremos entre el 0 % y el 15 %. La recidiva 

de la infección es menor que la expresada para los estudios de 

revisión generales o que utilizan ambos tipos de fijación  (5’5 % vs 10 

%) 

• La movilización aséptica puede alcanzar valores similares, aunque no 

existen suficientes datos en los estudios consultados. 

• Los porcentajes de fracaso relacionados con movilización aséptica y 

reactivación de la infección pueden alcanzar una frecuencia entre el 

10 % y el 15 %. 

• No existen datos suficientes para un análisis de resultados 

funcionales, pero suelen ser muy inferiores a los logrados en cirugía 

de revisión por movilización aséptica. 

 

7.6.3.- Resultados con implantes no cementados 

Se expresan en la tabla 17.20. 

   

  

Autor 1 2 3 4 5 6 7 

Lai (1996) 40  sí 4 13 7 E: 79 

Fehring (1999) 25 4  3’5 8  E: 71 

Haddad (2000) 50 C sí 5’8 8 8 E: 78 

Kraay (2005) 33 7  2 0 9  

Erhart (2010) 14 2  5 14 0 H: 61 

Pignatti (2010) 41 V sí 5’3 2’4 4’8 H:41 a 85 

 

Tabla 17.20: Resultados de cirugía de revisión en dos tiempos con implantes no 

cementados. 

1: Número de casos. 

2: Meses de espera entre primero y segundo tiempo. C: corto. V: variable. 

3: Uso de injertos. 

4: Seguimiento medio en años. 

5: % de fracasos por reactivación de la infección. 

6: % de fracasos por movilización aséptica. 

7: Resultados funcionales según escala de Harris (H). E: % de excelentes y buenos 

resultados. 

 

 

Haddad (2000), utiliza cadenas de C-A asociadas al primer tiempo de 

limpieza. A las tres semanas, si no existen signos de infección, procede al 

segundo tiempo. 18 pacientes recibieron aloinjertos. Tras la colocación del 

implante prescribe, como mínimo, tres meses de antibioterapia oral. Para un 
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seguimiento medio de 5’8 años, refiere un 7 % de reactivaciones de la 

infección, que no relaciona con el uso de aloinjertos. 4 pacientes 

presentaron diversos grados de hundimiento del vástago y no detectó 

reabsorción del aloinjerto. 

 

Discusión 

Un análisis de los resultados expresados en la tabla 17.20 muestra 

que: 

• El uso de injertos suele reservarse para los casos con severas 

pérdidas óseas. El uso de implantes no cementados anima a 

indicarlos con mayor frecuencia. 

• El tiempo de espera entre primero y segundo tiempo es variable, pero 

tiende a acortarse, con una media de 4 meses. 

• Para un seguimiento medio de 4’4 años (entre 2 y 5’8 años) la 

frecuencia de reactivación de la infección es muy variable, entre el 0 

% y el 13 %, con un valor medio del 7 %, similar a la expresada en 

los estudios que utilizan fijación mediante cemento con antibióticos 

(5’5 %).  

• La movilización aséptica alcanza una media del 6’6 %, con valores 

extremos entre el 0 % a cinco años de seguimiento y el 9 % para un 

seguimiento de dos años. 

• Los porcentajes de fracaso relacionados con movilización aséptica y 

reactivación de la infección pueden alcanzar una frecuencia entre el 

10 % y el 15 %. 

• La frecuencia con que se logran excelentes y buenos resultados 

funcionales es del 76’8 %, con valores extremos comprendidos entre 

el 71 % y el 79 %. 

 

Los resultados con el uso de implantes no cementados no parecen 

inferiores a los que se logran con implantes fijos mediante C-A (Lai, 1996). 

Sánchez-Sotelo (2009), en 169 R2, utilizó implantes cementados en 121 

casos. Para un seguimiento medio de 7 años comunica un 7’1 % de 

reactivaciones de la infección y un 7’7 % de movilizaciones asépticas. Usar 

cemento o no carece de influencia sobre los resultados.  

Los resultados funcionales no son buenos. Los pacientes suelen 

presentar cojera residual (debido a insuficiencia glútea no recuperable), 

dolor variable y dismetría. La movilidad está muy disminuida. El uso de 

espaciadores, cuando el tiempo de espera entre los dos tiempos es largo, 

puede disminuir estas secuelas.  
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Conclusiones 

• El recambio en dos tiempos es considerado como el patrón oro de 

referencia en el tratamiento de las infecciones de PTC, aunque su 

coste económico es elevado. Como mínimo precisa dos 

intervenciones importantes para lograr la curación. 

• La frecuencia de reactivación de la infección con el uso de implantes 

no cementados es similar a la registrada con el uso de fijación 

mediante cemento con antibióticos (7 % vs 5’5 %).   

• La frecuencia de movilizaciones asépticas del cotilo puede ser 

inferior, a más largo plazo, cuando se utilizan implantes no 

cementados. 

• Aunque el porcentaje de excelentes y buenos resultados alcanza 

solamente el 76’8 %, un recambio en dos tiempos utilizando 

espaciadores articulados y prótesis no cementada, puede lograr 

resultados funcionales parecidos, en algunos casos, a los logrados 

en recambios por movilización aséptica.   

 

7.7.- Complicaciones y motivos de fracaso 

Durante la fase de espera, pueden surgir problemas relacionados con 

el espaciador (fractura, luxación o protrusión acetabular) o una falta de 

control de la infección, que obliga a realizar un segundo tiempo de limpieza. 

La recidiva de infección tras la primera intervención de limpieza alcanza un 

18 % en la serie de Bremant (1996) y se relaciona con la presencia de 

obesidad, alcoholismo e infección por dos gérmenes Gram negativos.  

La recidiva de la infección tras la colocación del implante es el 

principal motivo de fracaso precoz. Su frecuencia aumenta con el tiempo de 

seguimiento. Han sido descritos diversos factores que influyen 

negativamente sobre la curación de la infección (Cadambi, 1995. Spengehl, 

1997), expresados en la tabla 17.21. 

La infección por un nuevo germen es siempre posible. En el estudio 

de Kray (2005) alcanza una frecuencia del 6 %. 

El acortamiento residual suele ser más frecuente que con el R1. En la 

revisión efectuada por Mertl (2002) afecta al 50 % de los pacientes, con una 

dismetría media de 2 cm. 

Las fracturas periprotésicas son relativamente frecuentes y se 

relacionan con la presencia de falsas vías y zonas de debilidad a nivel 

femoral. 

Las luxaciones, en pacientes sometidos a un largo periodo de 

minusvalía funcional, pueden ser frecuentes. En el estudio de Pignati (2010) 

alcanzan una frecuencia del 4’8 %. 
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La frecuencia de reintervenciones puede ser alta en pacientes con 

seguimiento largo. A los problemas propios de la cirugía de revisión se 

añade la posibilidad de reactivación de la infección. En el estudio de Pignati 

(2010) es del 7’3 %. 

 

 

_________________________________________________________________________ 
 Sistémicos    Locales 
_______________________________________________________________________
  
 Malnutrición    Múltiples intervenciones previas 
 Insuficiencia renal    Pérdida ósea severa 
 Cardiopatía    Linfoedema crónico 
 Alcoholismo    Insuficiencia venosa o arterial 
 Tabaquismo    Fibrosis post-radioterapia 
 Drogadicción    Ulceras en miembros inferiores  
 Inmunodeficiencia 
 Cáncer 
 Diabetes 
 Tratamiento con corticoides 
 Baja actividad funcional 
 Demencia 
 

 
Tabla 17.21: Factores que influyen negativamente sobre la curación de la infección. 

 

 

Conclusiones 

• El estado de salud del paciente influye sobre la aparición de 

complicaciones y resultados en el recambio en dos tiempos. 

• En pacientes mayores portadores de patología previa, las 

complicaciones e incluso la muerte son frecuentes. En estos 

pacientes hay que plantearse la simple extracción del implante o un 

tratamiento antibiótico supresivo. 

 

8.- Estudios comparativos entre recambio en uno o dos tiempos 
 

Elegir entre uno u otro procedimiento es difícil en algunas 

situaciones, pues las indicaciones respectivas pueden prestarse a 

controversia y en gran parte pueden ser subjetivas o sujetas a criterios de 

escuela. No existen trabajos que comparen de forma metodológicamente 

correcta ambos procedimientos. 

En América del Norte, la mayoría de los cirujanos recomiendan el R2, 

mientras que en Europa se indica con mucha frecuencia el R1. Existen 

partidarios a ultranza de uno y otro procedimiento.  
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Garvin (1995) realizó una importante revisión bibliográfica al 

respecto. 1.189 caderas sometidas a R1 utilizando componentes fijos 

mediante C-A se vieron libres de infección en el 82 % de los casos. Con 

técnica de R2 y el mismo tipo de fijación, sobre 423 casos, se alcanzó el 

éxito en 91 % de los casos. 

En la serie del Symposium de la SOFCOT 2001 (Piriou, 2002), el 

control de la infección es similar con R1 (88 %) ó R2 (85%). 

Langlais (2003), en una revisión de 29 estudios localizados en 

Medline (1.641 pacientes) encuentra una curación de la infección parecida 

(R2 92 % y R1 86 %), cuando se utilizan implantes fijos mediante C-A.   

De Man (2011) ha publicado un estudio prospectivo en el que 

compara 22 R1 con 50 R2, utilizando 22 movilizaciones asépticas como 

control. Refiere una reactivación de infección en el grupo R2 y una infección 

por nuevo germen en el grupo de R1. El número de complicaciones y 

reintervenciones es similar en los tres grupos. Los resultados funcionales 

son inferiores en el R2. 

Beswick (2012) ha realizado una revisión sistemática de la literatura, 

escogiendo 62 estudios relevantes que comprenden un total de 4.197 

pacientes. La recurrencia de infección para todas las modalidades de 

tratamiento es del 10’1 %. En 11 estudios sobre un total de 1.225 pacientes 

en los que se realizó un R1 la frecuencia de recidivas es del 8’6 %. En 28 

estudios sobre un total de 1.188 pacientes sometidos a R2, las recidivas 

alcanzan el 10’2 %.  

Klouche (2012) ha realizado un estudio comparativo prospectivo, no 

aleatorio, entre 38 casos tratados mediante R1 y 46 con R2. Indicó R2 en 

caso de germen no conocido y/o importante pérdida ósea. En los R1 

utilizaron implantes cementados o no y cemento sin antibióticos. Para los 

R2 utilizaron el mismo tipo de implantes, asociando injerto para tratar las 

pérdidas óseas. Durante el postoperatorio, todos los pacientes recibieron 

antibioterapia i.v (6 semanas) y oral (6 semanas). Con un seguimiento 

mínimo de dos años, la infección se consideró curada en el 100% de los 

casos sometidos a R1 y en el 97’8 % de los tratados con R2. Un 6’5 % de 

los pacientes tratados con R2 presentaron una infección por un nuevo 

germen. No existe diferencia e.s. entre los resultados de ambos grupos. 

Lange (2012) ha realizado un metaanálisis sobre 36 estudios que 

comparan ambos procedimientos. El riesgo absoluto de recidiva de la 

infección es menor en el R2 (10’4 % vs 13’1 %), pero la diferencia no la 

considero suficiente para extraer conclusiones, debido a diferentes 

indicaciones y técnicas. 
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Un resumen de las conclusiones de estos estudios se expresa en la 

tabla 17.22. 

 

 

  
 El R2 controla de forma más efectiva la reactivación de la infección 
  Cuando se utiliza fijación mediante C-A (Garvin, 1995) 
  En situaciones similares (Lange, 2012) 
 
 El control de la infección es similar con R1 ó R2  
  Cuando se utiliza fijación mediante C-A (Langlais, 2003) 
  En situaciones similares (Piriou, 2002. De Man, 20011) 
  En un metaanálisis (Beswick, 2012) 
  
 El control de la infección puede ser superior en el R1 
  Cuando se utilizan criterios de selección (Klouche, 2012) 
   

 

Tabla 17.22: R1 vs R2 en el control de la infección.  

 

 

Discusión 

Comparar R1 con R2 es una cuestión que, desde mi punto de vista, 

carece de utilidad, pues sus indicaciones respectivas son diferentes, aunque 

no exista acuerdo. 

Algunos autores, no encuentran apenas indicaciones para el R1 

cuando se aplican criterios estrictos. En una serie de 37 pacientes, Hanssen 

(2000), utilizando criterios de indicación habitualmente aceptados, no 

encuentra indicaciones para este procedimiento más que en el 11 % de sus 

pacientes.  

 Vielpeau (2002), tras el análisis de 349 recambios en uno o dos 

tiempos, no encuentra criterios de aplicación seguros para la elección entre 

uno u otro procedimiento. Presencia de fístula, tiempo de evolución, 

presencia de pus, grado de pérdida ósea, necesidad de empleo de 

aloinjertos y tipo de germen, factores que tradicionalmente se aplican en la 

toma de decisiones, no influyen en los resultados. 

Diversos autores han recomendado la aplicación de R1 y R2 en 

diferentes circunstancias. Los criterios expresados por Langlais (2003), los 

considero lógicos y de fácil aplicación práctica (tabla 17.23). 

Las indicaciones del R1 deben respetarse para lograr buenos 

resultados. El aumento de la frecuencia de infecciones polimicrobianas y 

gérmenes resistentes, el retraso diagnóstico y terapéutico, así como la muy 

frecuente presencia de pérdidas óseas importantes, limitan las indicaciones 
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del R1. Aplicando criterios estrictos, los casos en los que está indicado un 

R1 son raros.  

 

 

 
 Indicaciones del recambio en dos tiempos 
 Presencia de infección severa, caracterizada por: 
  1.- Germen desconocido 
  2.- Fracaso de R1 
  3.- Presencia de dos o más de los siguientes factores de riesgo: 
   Existencia de fístula 
   Germen agresivo 
   Flora polimicrobiana 
   Infecciones causadas por E. Aureus M.R 
   Tejidos deficientes (fibrosis, cirugías repetidas) 
   Pérdida ósea que precisa aporte de injerto 
 
 Indicaciones del recambio en un tiempo 
 1.-Infección de baja virulencia en la que no existen factores de mal pronóstico 
 2.-Infección de moderada gravedad, en la que solamente existe un factor de  
                 mal pronóstico 
 3.-Pérdida ósea mínima   
  
 

Tabla 17.23: Indicaciones de R1 y R2. 

 

 

 
                N        1              2        3                 4 
_________________________________________________________________________ 
       
      R1 cementado    429        7’1            12’5      4 - 10  19’5     
       
      R1 no cementado    222        5’1  5’7             0 - 8              14’8 
 
      R2        471        5’2            10      0 - 7               15’7 
 
      R2 con C-A       220        4’7  5’5      0 – 7  12’6 
 
      R2 no cementado    203        4’4  7      0 - 9    15 
    

 
Tabla 17.24: Resultados comparativos de R1 y R2, en sus diferentes modalidades. 

Resumen de los estudios analizados en este capítulo. 

N: Suma del número de casos analizados en el conjunto de las series. 

1: Seguimiento medio en años. 

2: % de reactivaciones de la infección. 

3: Valores extremos de movilización aséptica en %. 

4: % de malos resultados, considerando la suma de la media de reactivaciones de la 

infección más el valor más alto de movilizaciones asépticas. 
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 La tabla 17.24 resume los resultados de los estudios analizados en el 

presente capítulo. En líneas generales, las diferencias son pequeñas y es 

difícil extraer consecuencias válidas, pero el R2 utilizando implantes no 

cementados o cementados con antibióticos, logra buenos resultados sobre 

la curación de la infección sin aumentar la frecuencia de movilizaciones 

asépticas, por lo que considero debe seguir siendo el patrón oro cuando se 

trata una infección de PTC colocando un nuevo implante. El R1 usando 

implantes cementados logra inferiores resultados.  

 

Conclusiones 

• Un recambio en un tiempo, indicado y ejecutado correctamente, 

puede solucionar el problema con una sola intervención. 

• En los casos menos graves, los resultados del recambio en uno o 

dos tiempos son comparables, pero el recambio en un tiempo evita la 

segunda intervención y es menos costoso. 

• En caso de duda, el recambio en un tiempo actúa como un 

espaciador mejorado: puede curar la infección y en caso de fracaso 

no presenta desventajas sobre el recambio en dos tiempos. 

• El recambio en dos tiempos parece más seguro en los casos 

complejos y los resultados a largo plazo, en relación con la 

movilización aséptica y reactivación de la infección, pueden ser 

superiores. 

• La polémica entre partidarios del recambio en uno y dos tiempos 

sigue abierta. Se potencia con la indicación sistemática de uno u otro 

procedimiento y se resuelve mediante una elección fundamentada en 

las particularidades de cada caso. Cuando se elige correctamente la 

táctica a seguir en cada paciente, los resultados son similares. 

 

9.- Recambio en uno o dos tiempos de solo un componente 
 

9.1.- Principios e indicaciones 

Consiste en recambiar uno de los componentes, en uno o dos 

tiempos, conservando el otro bien fijo, sin ningún signo de infección y tras 

haber comprobado durante el acto operatorio que está perfectamente 

sellado. Generalmente se conservan los vástagos no cementados, en los 

que la confirmación del sellado es más fácil y su extracción más difícil y 

agresiva.  

A priori no parece una decisión correcta, sobre todo en los recambios 

realizados en un tiempo: para la curación de la infección es necesario retirar 

ambos implantes.  
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Para conservar el cotilo o el fémur precisamos estar seguros de que 

no está infectado. En caso de vástagos no cementados, la osteointegración 

y el sellado proximal impiden la circulación de fluidos y la contaminación 

secundaria de la cavidad medular. En implantes cementados, incluso con 

excelente cementación, nunca podemos estar seguros de que no exista 

circulación de fluidos y colonización de la interfaz.  

Según lo expuesto, conservar un implante fijo, sin signos 

radiográficos ni locales de infección, sellado, puede estar indicado como 

primera opción de tratamiento en pacientes frágiles y en algunos casos en 

los que la extracción de un componente osteointegrado pueda suponer una 

agresión quirúrgica de difícil solución. 

Condición inexcusable para el recambio aislado del cotilo es la 

presencia de un vástago no cementado, osteointegrado y sellado. Las 

condiciones locales deben ser apropiadas, sin presencia de pus o extensas 

lesiones tisulares. El germen debe ser conocido. Si se cumplen estas 

condiciones, retirar un vástago osteointegrado y sellado no aporta ninguna 

ventaja para el control de la infección y crea un problema más. La evolución 

de la curación de la ventana ósea utilizada para su extracción, en medio 

séptico, puede evolucionar hacia la no consolidación o formación de 

secuestros. 

 

9.2.- Técnica quirúrgica 

La conservación del implante necesita comprobar que está sellado, 

aislado de los fluidos circulantes. Para ello se intenta introducir una aguja 

i.m o la hoja del bisturí entre el implante y el hueso. Puede que algunas 

zonas superficiales de la metáfisis ósea estén destruidas o descubiertas, 

pero en caso de implante sellado estos instrumentos no penetran en la 

interfaz. 

Para el recambio aislado de un componente parece conveniente el 

uso de C-A y una pauta de recambio en dos tiempos, con la idea de 

asegurar el resultado. 

En un primer tiempo se retira el implante y se coloca, a modo de 

espaciador, un cotilo cementado, o una hemiesfera de cemento sobre el 

vástago, provisto de una cabeza nueva, utilizando C-A con antibióticos de 

preparación artesanal. 

Se indica tratamiento rehabilitador inmediato. 

El tratamiento antibiótico intravenoso es recomendable durante un 

periodo de al menos cuatro semanas, seguido de antibioterapia oral por una 

duración variable, según germen y evolución de los parámetros biológicos 

de control. 
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En caso de duda sobre el control de la infección se realizará una 

punción articular diagnóstica antes de proceder al segundo tiempo. 

En el segundo tiempo se retira el espaciador, se realiza una limpieza 

exhaustiva de tejidos fibrosados y se repara la pérdida ósea, eligiendo la 

técnica más adecuada para cada caso.  

 

9.3.- Resultados 

 En la revisión de Lecuire (2002) con motivo del Simposium de la 

SOFCOT, 28 pacientes tratados con este proceder obtuvieron una baja tasa 

de curación de la infección (69 % para el recambio aislado del cotilo y 53 % 

para el recambio aislado del vástago). 

 Winkler (2008), en 37 pacientes en los que indicó un R1, utilizando 

aloinjerto impregnado con antibióticos e implantes no cementados, mantuvo 

5 vástagos por considerarlos sellados y fijos. Tras un seguimiento de 4’4 

años, este gesto no ha influido en la curación de la infección.   

 Farouq (2009) ha publicado dos casos tratados con recambio en dos 

tiempos, conservando en uno el vástago y en otro el cotilo, logrando la 

curación de la infección a tres años de seguimiento. 

 Anagnostakos (2010) revisa un grupo de doce pacientes, en los que 

los gérmenes infectantes más frecuentes eran estafilococo aureus y 

epidermidis. Retira el cotilo y usa un espaciador de cemento con 0’5 gr de 

gentamicina más 2 gr de vancomicina, por paquete de 40 gr de cemento. 

Tras mantenerlo una media de 88 días, coloca el implante definitivo. Para 

un seguimiento medio de 4’5 años, logró curar la infección en el 91’6 % de 

los casos. 

 Sung (2010), en una serie de 12 casos, retuvo un vástago firme y 

sellado y reconstruyó provisionalmente el cotilo con un espaciador artesanal 

fabricado a partir de una cúpula metálica que sirve de molde, con solamente 

un fracaso. 

 Lee (2013) ha tratado 19 pacientes con infección en cotilo, 

conservando el vástago. Coloca un espaciador artesanal esférico, de C-A, 

cubriendo la cabeza modular de la prótesis. 2 pacientes rechazaron una 

nueva intervención, pues por el momento estaban satisfechos con el 

espaciador. En el resto se colocó en un segundo tiempo un cotilo no 

cementado. Para un seguimiento medio de cuatro años, refiere un 12 % de 

recidivas de la infección. 

 Epko (2014) ha conservado un vástago no cementado osteointegrado 

fijo y recambiado el cotilo en dos tiempos, colocando entre tanto un 

espaciador artesanal hemisférico montando sobre el vástago. En 19 
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pacientes con un seguimiento medio de 4 años refiere un 11 % de 

reactivación de la infección, con un Harris final de 68 puntos. 

 Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 17.25. 

 

 
                       
            N                 1                 2             3               
_________________________________________________________________________ 
       
          Lecuire (2002)         28                 8    31            47 
          Winkler (2008)           5                 4’4      0  
          Farouk (2009)           2                 3      0              0  
          Anagnosakos (2010)        12                4’5      8’4 
          Sung (2010)         12                                   3’3        
          Lee (2013)         19                 4    12 
          Epko (2014)         19                 4    11 
        

 

Tabla 17.25: Resultados del recambio en dos tiempos conservando uno de los 

componentes. 

N: Número de casos. 

1: Seguimiento medio en años. 

2: % de reactivaciones de la infección conservando el vástago. 

3: % de reactivaciones de la infección conservando el cotilo. 

 

 

Discusión 

Los resultados que expresa la tabla 17.25 no permiten desaconsejar 

el procedimiento, que se aplica preferentemente cuando se considera que el 

vástago puede ser conservado. Si exceptuamos el estudio de Lecuire 

(2002), con resultados muy pobres, y los de Winkler (2008) y Farouk (2009), 

con un pequeño número de casos, para un seguimiento medio de cuatro 

años, se logra el control de la infección en el 91‘4 % de los casos.  

No existe una experiencia suficiente para poder conocer las 

indicaciones y limitaciones del método. Muchos autores lo emplean 

impulsados por el temor a extraer un vástago bien integrado, que origina 

una grave agresión ósea, sin criterios claros de indicación. 

Considero que el problema fundamental en un implante infectado es 

el control y la existencia de interfaz. Los vástagos fijos no cementados 

solamente se conservan si están sellados y no existen signos de infección 

en las pruebas de imagen. En vástagos cementados no considero adecuado 

este procedimiento, pues siempre existe interfaz y nunca tendremos 

seguridad de que no esté colonizada. 

En esta modalidad de tratamiento, parece conveniente realizar una 

punción articular diagnóstica antes de proceder al segundo tiempo. 



595 
 

Conclusiones 

• El recambio de solo un componente es de indicación excepcional, 

pero es una solución lógica cuando se cumplen ciertas condiciones. 

• La extracción de un vástago no cementado, sellado, sin circulación 

de fluidos a su alrededor, puede que no aporte ningún beneficio en la 

curación de la infección y ocasiona nuevos problemas.  

• La presencia de interfaz y la circulación de fluidos aseguran la 

persistencia de la infección, aunque el implante esté fijo, en modelos 

cementados. 

• Condición indispensable para que este método de tratamiento no 

fracase es que el implante esté perfectamente sellado y sin osteítis 

periférica, en zonas de contacto con el líquido articular. 

• Si se cumplen estas condiciones, puede lograrse el control de la 

infección en el 91‘4 % de los casos, para un seguimiento medio de 

cuatro años.  
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Algunos implantes con diseño especial pueden solucionar problemas 

concretos en cirugía de revisión. Las prótesis en silla de montar, de uso 

preferente en cirugía tumoral, pueden estar indicadas en defectos muy 

severos, que no permiten una solución técnicamente segura. Los modelos 

bipolares, muy utilizados en las fracturas del cuello femoral, han sido 

recomendados por algunos autores como solución de último recurso o como 

ayuda en la reconstrucción de graves pérdidas en dos tiempos. Las cúpulas 

a doble movilidad se utilizan cada día más en cirugía de revisión; en 

inestabilidades intraoperatorias y luxaciones recidivantes, su empleo puede 

solucionar casos complejos o de etiología incierta.  

Los implantes a medida están desarrollándose desde hace años en la 

cirugía de grandes defectos, asociados al uso de aloinjertos. La experiencia 

con su empleo, en situaciones en las que no es posible anclar en hueso 

sano un implante convencional, es muy esperanzadora. 

La edad elevada y el deficiente estado de salud y función pueden 

aconsejar no colocar un nuevo implante o solucionar la movilización con 

técnicas más sencillas. En algunas ocasiones puede ser imposible colocar 

un nuevo implante con seguridad, debido a la presencia de pérdidas óseas 

muy importantes o dificultades técnicas insalvables. Esta situación es 

frecuente en personas mayores sometidas a varias cirugías de revisión o en 

presencia de discontinuidad pélvica. Si no logramos colocar un implante 

firme, es mejor no colocar ninguno. 

En alguna ocasión excepcional, la presencia de comorbilidades 

impide la actuación quirúrgica. Tampoco parece juicioso someter a cirugía 

de revisión a pacientes que no caminan desde hace meses, mayores y con 

casos de difícil solución. Muchos de estos pacientes, tras intervenciones 
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largas y difíciles, pero técnicamente impecables, no vuelven a caminar. 

Antes de la intervención recomiendo, en estos casos, una valoración de las 

posibilidades de recuperación funcional del paciente y tratamiento 

rehabilitador. La resección de Girdlestone puede ser una solución para 

aquellos pacientes sometidos a múltiples intervenciones que fracasaron, o 

en aquellos casos en los que por las condiciones locales y/o generales del 

paciente no está indicado colocar un implante. 

De estas y otras cuestiones, como la fractura del acetábulo, los 

cotilos de tritanium, el uso de navegadores o sustitutos óseos y algunas 

técnicas especiales, se ocupa el presente capítulo. 

 

1.- FRACTURAS PERIPROTÉSICAS DEL ACETÁBULO  
 

1.1.- Concepto 

Las fracturas del acetábulo en PTC pueden clasificarse, 

considerando el momento de aparición, en tres grupos: 

• intraoperatorias, menos frecuentes que las de fémur y relacionadas 

generalmente con una impactación excesivamente enérgica del 

cotilo, en huesos de mala calidad, con implante sobredimensionado o 

en mala posición (Nutt, 2013). Las cúpulas elípticas predisponen a la 

aparición de esta complicación. 

• postoperatorias precoces, que suelen ser formas intraoperatorias que 

pasaron desapercibidas y no se relacionan con traumatismo 

evidente. 

• postoperatorias tardías, causadas por caídas o traumatismos de alta 

energía (accidente de tráfico, por ejemplo), que se ven facilitadas por 

la aparición de osteolisis en cotilos movilizados o fijos con desgaste 

de inserto. 

 

La frecuencia de fracturas periprotésicas de cotilo es mucho menor 

que las periprotésicas femorales. Son más frecuentes tras cirugía de 

revisión, en presencia de pérdidas óseas severas, osteopatías, defectos de 

exposición y con el uso de cotilos no cementados. Suelen ser de indicación 

quirúrgica y precisan la revisión del implante. 

Un excelente trabajo de conjunto sobre esta cuestión ha sido 

publicado por Davidson (2008). 

 

1.2.- Clasificación 

Las fracturas periprotésicas del acetábulo pueden afectar al fondo y/o 

a las paredes.  
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Callaghan (1999), las clasifica en fracturas distales, a trazo 

transverso, fracturas de pared anterior y fracturas de pared o columna 

posterior. 

 

Della Valle (2003) distingue también tres tipos de fractura: 

A: estable, con implante no movilizado 

B: fractura desplazada intraoperatoria 

C: fractura postoperatoria 

 

Masri (2004) ha descrito una clasificación de estas fracturas basada 

en la clasificación de Vancouver (tabla 18.1) 

 

 

    
     Fractura no desplazada 
         1: No compromete la estabilidad del implante  
         2: Compromete la estabilidad del implante (fractura transversa o de las  
             columnas a trazo oblicuo) 
       
       Fractura desplazada 
          Compromete la estabilidad del implante en todas las situaciones 
   

 

Tabla 18.1: Clasificación de las fracturas periprotésicas del acetábulo según Masri. 

 

 

1.3.- Diagnóstico 

Si el diagnóstico se sospecha durante el acto quirúrgico, es preciso 

confirmarlo con el uso del intensificador de imágenes. 

Se analizarán de forma atenta los estudios de control postoperatorios 

y si existe duda, solicitaremos estudios en proyecciones especiales o TAC. 

Cuando el componente acetabular es estable, no suele existir dolor 

con los movimientos pasivos y los estudios radiográficos no muestran 

diferencias en la posición del acetábulo. 

Un implante acetabular inestable suele asociarse a fractura con 

desplazamiento; presenta diferencias de posición con estudios previos y los 

movimientos pasivos de la cadera desencadenan dolor.  

Los traumatismos de alta energía pueden provocar fracturas muy 

conminutas, con protrusión del acetábulo y lesión de los ejes vasculares; en 

estos casos, la angiografía y la embolización selectiva pueden resolver el 

problema hemorrágico, esperando para realizar la revisión a que la fractura 

esté consolidada (Harvie, 2004). 
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1.4.- Tratamiento 

Para el planteamiento terapéutico es preciso considerar la estabilidad 

del implante y la localización y extensión de la fractura. 

Las formas intraoperatoria y postoperatoria precoz, son subsidiarias 

de osteosíntesis cuando se afecta una columna. Las fracturas importantes 

del fondo precisan un anillo de soporte. En la mayoría de los casos obligan 

a cambiar el implante. 

Las fracturas de acetábulo tardías pueden asociarse o no con un 

implante movilizado. La magnitud de la fractura puede ocasionar una 

inestabilidad del implante. Cada caso debe valorarse de forma específica. Si 

la fractura es de trazo transverso se colocará una placa al pilar posterior, 

con anillo antiprotrusión e injerto. En los pacientes más jóvenes con 

protrusión central pueden utilizarse cotilos modulares con pestañas. 

 

 
     
      I: Fractura no desplazada 
               Descarga durante dos meses  
     II: Fractura no desplazada con implante movilizado 
               Retirar cotilo. Osteosíntesis y colocación de un nuevo cotilo 
     III: Fractura desplazada 
               Retirar cotilo. Reducción y osteosíntesis. Colocar un nuevo cotilo 
     IV: Fractura del fondo del acetábulo con implante fijo 
               Descarga  
 

 

Tabla 18.2: Tratamiento de las fracturas periprotésicas del acetábulo. 

 

 

Puede que algunas fracturas desplazadas, con implante no 

cementado previamente osteointegrado, puedan tratarse de forma 

conservadora, indicando la revisión en caso de fracaso (Jawish, 2009). 

La tabla 18.2 intenta sistematizar el tratamiento de estas fracturas. 

 

2.- USO DE NAVEGADORES EN CIRUGÍA DE REVISIÓN 
 

Como en cirugía protésica primaria, el uso de navegadores ha sido 

aplicado en cirugía de revisión, con la finalidad de mejorar la posición de los 

implantes y disminuir la frecuencia de luxaciones, influyendo de forma 

positiva, a largo plazo, sobre la supervivencia del implante. 

El uso de navegadores en PTC primarias es de utilidad controvertida. 

Aunque ayuda a colocar el cotilo, con mayor frecuencia, dentro de la zona 

de seguridad, disminuyendo la dispersión de valores angulares, los 
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beneficios que supone para un cirujano experimentado son dudosos, pues 

el navegador es menos exacto para el cálculo de la anteversión, que es 

precisamente donde el cirujano suele cometer errores (Moleón, 2014). 

Existen pocos trabajos dedicados al uso de navegadores en cirugía 

de revisión. El estudio de Nakamura (2013), confirma lo expuesto, 

concediéndole escasa utilidad.   

 

3.- SUSTITUTOS ÓSEOS EN CIRUGÍA DE REVISIÓN  
 

3.1.- Concepto 

Los sustitutos óseos pueden clasificarse en: 

-xenoinjertos bovinos (Bio-Oss, Unilab) 

-hidroxiapatita coraloide (Biocoral) 

-biovidrios (Bioglass) 

-sulfato cálcico (Norian, Biosorb) 

-cerámica de hidroxiapatita (Osteogen) 

-hidroxiapatita más fosfato cálcico (Triosite, Calcifite) 

-matriz colágena (Grafton, Neo-Osteo) 

 

De todos ellos, las cerámicas son los más utilizados en cirugía de 

cadera. Su desarrollo como sustitutos óseos o material de recubrimiento ha 

sido muy importante durante los últimos años. Fosfato cálcico, tricálcico o 

tetracálcico, hidroxiapatita, o una combinación de estas sustancias son las 

más utilizadas. Blom (2002), Beswick (2011) y Kurien (2013) han publicado 

excelentes estudios sobre sustitutos óseos. 

Las cerámicas de fosfato cálcico comenzaron a investigarse como 

biomateriales en 1960. Se eligieron cerámicas porosas de este material por 

su parecido con el principal constituyente inorgánico del hueso. Los estudios 

histológicos realizados mostraron una excelente biocompatibilidad y 

crecimiento óseo en el interior de sus poros. Estos biomateriales son 

altamente biocompatibles (no inducen reacción inflamatoria ni fibrosis) y 

osteoinductores. Estudios post-morten han demostrado su perfecta 

incorporación al hueso receptor (Hardy, 1991) y su reabsorción progresiva, 

por disolución y fagocitosis (Blom, 2002). Estas cerámicas osteoinductoras 

se han empleado en la solución de las pérdidas de substancia en cirugía de 

revisión, como alternativa a los diferentes tipos de injertos.  

 

3.2.- Ventajas e inconvenientes 

Presentan como ventajas la ausencia de reacción inmunológica y la 

no transmisión de enfermedades infecciosas, propias de los aloinjertos, por 
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lo que representan una solución excelente para aquellos pacientes que no 

desean recibir aloinjertos y son portadores de una severa pérdida ósea. 

Sobre sus características mecánicas, existen diversos trabajos que 

han comparado sustitutos con aloinjertos triturados. 

Blom (2001), en un estudio experimental, refiere mayor estabilidad y 

resistencia al hundimiento en vástagos cuando se utiliza una mezcla al 50 % 

de gránulos de hidroxiapatita con el aloinjerto.  

A nivel del cotilo, la mezcla en esta proporción mejora la estabilidad 

inicial del cotilo cementado, en un 27 %, en el estudio experimental de 

Bolder (2003).  

En otro estudio experimental, la mezcla de aloinjerto y gránulos de 

fosfato tricálcico-hidroxiapatita, en proporciones de 50/50 o 25/75, procura 

una excelente estabilidad inicial y puede ser utilizada en técnicas con 

aloinjerto compactado (Arts, 2005). 

Estas constataciones parecen ser interesantes en el manejo de 

grandes defectos, aunque no disponemos de resultados clínicos.  

Presentan como inconvenientes la variabilidad de sus propiedades 

osteoconductoras y sobre todo su escasa capacidad mecánica, que no las 

hacen recomendables para la reparación de defectos estructurales (Vicario, 

2004). La cristalinidad del producto y la vascularización del entorno influyen 

en su grado de osteointegración, por lo que en caso de cirugía de revisión 

pueden no asimilarse de forma completa (Fujishiro, 2008). 

En relación con el precio, 40-60 gr de aloinjerto cuestan unas 700 £; 

similar cantidad de sustituto es más cara (Kurien, 2013), pero hay que 

descontar del precio el coste asociado al problema de extracción y 

almacenaje de aloinjertos, la falta de aprovechamiento del excedente y la 

transmisión de enfermedades. 

 

3.3.- Resultados 

Se resumen en la tabla  18.3. 

Sanzana (2004) publicó los resultados de un estudio experimental en 

60 conejos, comparando la capacidad de relleno en defectos de 6 mm del 

cemento de fosfato tricálcico, cemento de fosfato monocálcico, vidrio con 

fosfato cálcico y autoinjerto. Los estudios radiográficos e histológicos 

mostraron una buena osteointegración de cementos y vidrios, con 

resultados a las doce semanas similares al autoinjerto. 

Vogt (2004), trató 26 pacientes con un sustituto en gránulos 

mezclado con aloinjerto. El cotilo utilizado es un modelo no cementado 

hemisférico recubierto de hidroxiapatita. Tras un seguimiento entre 6 y 24 
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meses, los gránulos desaparecieron en solo 4 casos. Su reabsorción se 

relaciona con la cantidad utilizada. 

 

 

 
           Autor                      N           1             2               3 
     Vogt (2004)          36            1               mezcla                 con  problemas  
      Blom (2009)                     43            2               mezcla                 excelente 
      Charalambides (2005)    27            2’5         mezcla       25 % de fracasos 
      Schwartz (2005)              32            5               gránulos               excelente 
      Deheshi (2008)                 7             2               gránulos               con problemas 
      Sakai (2010)                    49          10               gránulos HA        14% de fracasos 
      Haenle (2013)                  22            1’5            gránulos HA         excelente 
      Whitehouse (2013)          43             4              gránulos               parcial en el 11 %  
      Whitehouse (2013)          43            7               mezcla        6 % de fracasos 

 
  

Tabla 18.3: Resultados con el uso de substitutos óseos en cirugía de revisión del 

componente acetabular.  

N: Número de casos. 

1: Seguimiento en años. 

2: Tipo de substituto. 

3: Incorporación. 

 

 

Charalambides (2005) utilizó Surgibone® (preparado de hueso 

bovino con hidroxiapatita) mezclado con autoinjerto en 27 casos de cirugía 

de revisión. Para un seguimiento de 2’5 años refiere tres rechazos, que 

cursaron con clínica de pseudoinfección, y tres fracasos en la incorporación. 

No recomienda su empleo. 

Schwartz (2005) ha utilizado gránulos y bloques de cerámicas 

fosfocálcicas en la reconstrucción de 32 pérdidas óseas en cirugía de 

revisión. Un 37 % eran defectos segmentarios, 44 % segmentarios  y 19 % 

discontinuidades.  El tamaño de los gránulos era de 3-4 mm y estaban 

compuestos por fosfato tricálcico (45%) e hidroxiapatita (55%). La 

composición de los bloques es de un 35 % de fosfato tricálcico y un 65 % de 

hidroxiapatita. Según la pérdida, utilizan megacotilos no cementados o 

anillos de soporte con gancho obturador. Para un seguimiento medio de 5’5 

años (entre 3 y 8 años), todos los casos, menos una infección, 

evolucionaron hacia la progresiva incorporación del sustituto, sin 

movilización del implante. 

Deheshi (2008) ha utilizado gránulos de sulfato cálcico para colmar 

osteolisis periacetabulares en 7 pacientes que precisaron un recambio de 

inserto con cotilo metálico osteointegrado; a dos años de seguimiento 



613 
 

medio, 4 lesiones estaban totalmente rellenas, 2 presentaban una solución 

parcial del defecto y en un caso el sustituto no se osteointegró.  

Aulak (2009) ha comparado los resultados de una mezcla al 50 % de 

aloinjerto más Allogran-N® con aloinjerto solo. La supervivencia de ambos 

grupos a 13 años de seguimiento, en cirugía de revisión, es similar. 

Blom (2009) ha tratado 43 pacientes con una mezcla de aloinjerto y 

sustituto (80 % de fosfato tricálcico y 20 % de hidroxiapatita), implantado 9 

cotilos cementados y 34 no cementados. Para un seguimiento medio de dos 

años no refiere movilizaciones ni migraciones, con una excelente 

incorporación del injerto en todos los casos. 

Sakai (2010) ha tratado 49 pacientes con defectos tipo 2 y 3 de 

Paprosky, utilizando gránulos de hidroxiapatita sin mezclar con aloinjerto y 

un anillo provisto de un potente tornillo que ancla en iliaco y pestaña 

isquiática (Modu-Rec, Zimmer®). Según necesidades el anillo se utilizó con 

o sin cementar. Para un seguimiento mínimo de 10 años, un 14 % de los 

pacientes con defectos tipo 3A y un 60 % de los tipos 3B son fracasos, con 

reabsorción de los gránulos de HA. En el conjunto de la serie, los gránulos 

fueron bien asimilados en el 66% de los casos. La frecuencia de 

movilización del implante es mayor cuando no se cementa (31% vs 5%) 

Haenle (2013) ha tratado 22 pacientes con un cotilo oval y 

combinación de hidroxiapatita y fosfato tricálcico. Para un seguimiento 

medio de 20 meses no refiere movilizaciones y el comportamiento biológico 

del sustituto ha sido excelente. 

Whitehouse (2013) utiliza un compuesto formado por 80 % de fosfato 

tricálcico y 20 % de hidroxiapatita en 43 pacientes con defectos continentes, 

asociado a un cotilo no cementado. Para un seguimiento medio de 4 años, 

refiere una incorporación completa, en las tres zonas del cotilo, en el 89 % 

de los casos, con una supervivencia del implante del 98 % a siete años. El 

uso de este substituto óseo puede ser una excelente opción en defectos 

continentes. 

Whitehouse y Dacombe (2013) han utilizado en 43 pacientes con 

movilización de cotilo, una mezcla al 50 % de cerámica porosa de fosfato 

tricálcico y aloinjerto triturado. En 34 ocasiones utilizaron un modelo no 

cementado y 9, cementado. Para un seguimiento medio de siete años la 

supervivencia del injerto es del 94 %. 

Kurien (2013) ha realizado un excelente estudio general sobre 

sustitutos óseos. Revisa 59 productos comercializados por 17 compañías en 

el Reino Unido, analizando sus propiedades e indicaciones de uso. Solo 22 

de estos productos (37 %) tienen publicaciones validadas sobre resultados. 

La experiencia sobre su empleo en cirugía de revisión en prótesis de cadera 
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es pequeña. Algunos estudios muestran que los sustitutos procuran 

resultados similares a los aloinjertos. Solamente existen publicaciones con 

nivel 1 de evidencia sobre Alfa-BSM (De Puy), Cortoss y Vitoss (Orthovita) y 

Norian SRS (Synthes). 

 

Discusión 

El uso de sustitutos óseos es una cuestión muy controvertida en 

cirugía del aparato locomotor. En casos seleccionados, su empleo en 

cirugía de revisión puede disminuir los inconvenientes del uso de aloinjertos 

sin comprometer los resultados. 

Generalmente, los sustitutos óseos se indican en pérdidas cavitarias, 

o cuando se utiliza un gran implante no cementado que colma en su mayor 

parte el defecto (cúpulas jumbo o cotilos oblongos y bilobulados). En 

presencia de defectos que se desea reparar, se mezcla aloinjerto y sustituto 

al 50 %. 

Uno de los inconvenientes de los sustitutos óseos en forma de 

gránulos es la posibilidad de emitir partículas que, interponiéndose entre los 

pares de rozamiento, pueden provocar un desgaste precoz. Otro 

inconveniente es la asimilación irregular e incompleta por el hueso huésped 

(Voor, 2004). 

No existen estudios prospectivos de control sobre su utilidad e 

indicaciones en cirugía de revisión. Hace años no se recomendaba su uso y 

ahora, que ha disminuido el coste de alguno de estos productos, muy 

variable, y aumentado el de los aloinjertos, se recomienda cada vez más su 

empleo. 

  

Conclusiones 

• El fosfato cálcico en forma de gránulos, cemento o vidrio bioactivo 

presenta una excelente biocompatibilidad y es osteoinductor. En 

presencia de un entorno vascular adecuado estas substancias son 

reabsorbidas y sustituidas por hueso. 

• En cirugía de revisión, el entorno vascular es deficiente; los sustitutos 

óseos pueden presentar defectos de reabsorción y sustitución si se 

utilizan en pérdidas óseas extensas, con hueso esclerótico. 

• Pérdidas cavitarias pequeñas, en hueso bien vascularizado, pueden 

tratarse con gránulos de hidroxiapatita y fosfato cálcico. 

• No tengo experiencia con el uso de estas substancias en cirugía de 

revisión. 
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4.- SUBSTANCIAS OSTEOINDUCTORAS  
 

El potencial osteogénico del remanente óseo, en cirugía de revisión, 

está disminuido. Algunas substancias osteoinductoras como la proteína 

morfogenética se han utilizado en cirugía de revisión, mezcladas con el 

aloinjerto, con la finalidad de mejorar su osteointegración y ayudar a 

recuperar la pérdida ósea. 

Existe controversia sobre los efectos beneficiosos de la OP-1 sobre la 

osteointegración de aloinjerto e implantes. Sus beneficios son muy escasos 

en estudios experimentales realizados en perros (Lind, 2001) y gatos 

(Buma, 2008). Jeppsson (2003), en un estudio experimental en ratas, ha 

utilizado bifosfonatos, que inactivan los osteoclastos, y OP-1, mezclados 

con aloinjerto: los bifosfonatos aumentan la densidad de los aloinjertos pero 

la OP-1 no mejora de forma evidente su osteointegración. Kärrholm (2006) 

ha utilizado OP-1 mezclada con aloinjertos impactados en 21 pacientes 

sometidos a cirugía de revisión, sin encontrar beneficios sobre la 

incorporación del aloinjerto o la migración de implantes.  

Otros autores, refieren beneficios con el uso de OP-1. Según Barrack 

(2003), la OP-1 aumenta el crecimiento óseo y la integración de superficies 

porosas y mezclada con aloinjertos, facilita su incorporación cuando existen 

pérdidas óseas acetabulares extensas. Søballe (2004), en un modelo de 

experimentación animal, comunica efectos beneficiosos de la OP-1 sobre la 

incorporación del aloinjerto, como Tsiridis (2007), usando aloinjertos 

desmineralizados. La combinación de aloinjertos compactados con OP-1 

mejora su incorporación, sobre todo cuando el lecho es de mala calidad y se 

utiliza gran cantidad de aloinjertos (Cook, 2004). 

Concentrados de plaquetas autólogas también se han utilizado con la 

misma finalidad. Jensen (2005), en un modelo animal, no refiere ningún 

efecto positivo del plasma rico en plaquetas combinado con aloinjertos, 

sobre la osteointegración de implantes de Ti ni sobre la incorporación de 

aloinjertos. Murena (2011) ha utilizado un concentrado autólogo procedente 

de cresta ilíaca en 14 pacientes, algunos de ellos con pérdidas óseas en 

cirugía de revisión de cadera, con buenos resultados, bajo coste y escasas 

complicaciones a nivel del lugar donante. 

 

Discusión 

Los estudios clínicos con el uso de estas substancias son escasos y 

contradictorios.  

Actualmente, desconocemos la ayuda que estas sustancias procuran 

en la reconstrucción de los defectos óseos acetabulares. Son caras y 
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pueden inducir osificaciones periprotésicas importantes. Algunos pacientes 

pueden desarrollar anticuerpos tras la implantación de OP-1, y el efecto de 

estos anticuerpos sobre la osteoinducción es desconocido (Burns, 2006). 

Puede que la OP-1 estimule la reabsorción ósea, por lo que podría 

disminuir la estabilidad mecánica inicial de los aloinjertos (Aspenberg, 

2001). 

 

Conclusiones 

• No existen argumentos que permitan recomendar el uso de 

substancias osteoinductoras en cirugía de revisión del componente 

acetabular, debido a que la incorporación de aloinjertos depende de 

muchos factores y suele ser excelente. 

• No tengo experiencia con su uso en cirugía de revisión. 

 

5.- EROSION ACETABULAR EN PRÓTESIS CERVICOCEFÁLICAS 
 

El desgaste del acetábulo es una complicación de las prótesis 

cervicocefálicas (PCC), monobloc o biarticulares, que puede necesitar 

cirugía de revisión. Su frecuencia ha disminuido en los últimos años debido 

a una mayor indicación de prótesis total de cadera en las fracturas del cuello 

femoral del paciente mayor con buena calidad de vida. 

 La frecuencia de erosión acetabular es muy variable y depende de 

diversos factores. En 56 casos de PCC sometidas a cirugía de revisión, 21 

presentaban movilización del vástago, 26 erosión del acetábulo y 5, ambas 

complicaciones (Warwick, 1998). 

Los modelos biarticulares disminuyen la erosión acetabular. Para  un 

seguimiento medio superior a cuatro años, esta complicación aparece con 

una frecuencia media del 8’5 % frente al 30 % registrado en pacientes de 

similar edad en los que se implantó un modelo monobloc (Moleón, 2004). 

La erosión acetabular es menor en los pacientes más jóvenes, hecho 

que sugiere la importancia de la calidad ósea.  

 Grado de actividad, peso, tiempo de seguimiento y diámetro de la 

cúpula son otros factores que pueden influir sobre el desgaste del 

acetábulo. 

Muchos casos son bien tolerados y no precisan cirugía de revisión. 

Otros con sintomatología y grave pérdida ósea del fondo causan dolor y 

limitan la movilidad, por lo que deben ser intervenidos. 

El tipo de tratamiento depende del grado de pérdida ósea del 

acetábulo y del modelo de prótesis. 
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Generalmente suelen cursar con una pérdida de la tabla externa o 

son defectos tipo 2 C de Paprosky, que presentan una protrusión central 

parcial de la cabeza. La aparición de caídas puede causar una protrusión 

total. Se solucionan con aporte de aloinjerto al fondo, malla acetabular 

hemisférica y cotilo cementado cuando el hueso es de mala calidad, o con 

un cotilo hemisférico no cementado atornillado cuando el hueso es mejor. 

Algunos casos pueden necesitar el uso de anillos o cajas. 

En caso de tratase de un modelo monobloc es preciso cambiar el 

componente femoral. Si la capa de cemento está fija, posee un grosor 

suficiente y no está fracturada, puede cementarse un nuevo vástago sin 

extraer el cemento. 

 Tratándose de pacientes mayores, las complicaciones intra y 

postoperatorias son frecuentes, un 48 % en el estudio de Warwick (1998) 

 

Conclusiones 

• La erosión del acetábulo es el motivo principal de fracaso en los 

modelos cervicocefálicos, aunque la movilización del vástago puede 

alcanzar una frecuencia similar. 

• Algunos casos no progresan y son poco sintomáticos, en pacientes 

con niveles bajos de actividad. 

• En pacientes con aceptable estado de salud y grado de actividad, 

recomiendo su tratamiento precoz, con la finalidad de evitar la 

protrusión endopélvica del implante, de solución más difícil. 

 

6.- REVISIÓN MOTIVADA POR RUIDOS DE ORIGEN ARTICULAR 
 

6.1.- Concepto 

Aunque la aparición de ruidos durante el funcionamiento de un par 

cerámica-cerámica no suele ocasionar sintomatología, ni se asocia de forma 

regular con inferiores resultados funcionales, algunos pacientes con ruidos 

audibles por el entorno reclamarán una solución, que solo puede ser el 

recambio del par de rozamiento. La aparición de esta complicación es más 

frecuente con la cerámica-cerámica que con el metal-metal. 

 

6.2.- Planteamiento terapéutico 

Considerando que entre las causas productoras asociadas están la 

malposición del cotilo y los fenómenos de choque, actuaremos sobre ellas 

cuando estén presentes.  

En caso de doble malposición del cotilo (exceso de anteversión e 

inclinación) puede estar indicada la revisión completa del cotilo, sobre todo 
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si consideramos que el recambio aislado del inserto se asocia con una 

elevada tasa de luxaciones.  

En presencia de fenómenos de choque, es preciso conocer la causa 

y actuar en consecuencia. El uso de cabezas mayores de 36 mm disminuye 

este fenómeno y aumenta la estabilidad articular. 

 

6.3.- Tratamiento 

Consiste en cambio del par de rozamiento. Generalmente se elige un 

inserto de PEAE y una cabeza de cerámica de mayor diámetro, según las 

posibilidades que permita el diámetro del cotilo. 

Los resultados funcionales suelen ser excelentes, y los ruidos 

desaparecen (Matar, 2010). 

 

7.- REVISIÓN DE UN PAR METAL-METAL  CON COMPONENTES FIJOS 
 

El par metal-metal está planteando unos problemas especiales en 

cirugía de revisión. El aumento de partículas, la aparición de pseudotumores 

y ruidos pueden obligar a la revisión y recambio del par de rozamiento con 

implantes bien integrados.   

 

7.1.- Concepto 

Existen algunas situaciones, que cursan con un aumento en la 

producción de partículas, que indican cirugía de revisión en el par metal-

metal, con implantes fijos. 

 La hiperproducción de partículas puede ser un motivo de revisión. 

Niveles superiores a 17 microgramos/l de cromo o 19-20 microgramos/l de 

cobalto son catalogados de muy alto riesgo, indicando la presencia de 

metalosis y necesidad de revisión del implante, aunque no exista clínica, 

debido a los efectos nocivos posibles (De Smet, 2008. Haddad, 2011. 

Hannemann, 2013).  

 Los pseudotumores sintomáticos deben ser tratados cuanto antes 

mediante cirugía de revisión, con la finalidad de limitar las extensas necrosis 

tisulares que ocasionan. La presencia de destrucciones óseas o 

complicaciones relacionadas con compresión de estructuras vecinas indican 

cirugía de revisión. 

 La cirugía en 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.  
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La aparición de ruidos de origen articular y el cobaltismo son otras 

posibles causas de revisión 

 El dolor inguinal es de causa múltiple. Puede asociarse con 
malposición del cotilo, roce del psoas, presencia de granulomas y 
pseudotumores o reacción tisular autoinmune. En muchos casos es de difícil 
explicación. Una causa muy frecuente es la sinovitis reactiva a partículas. 
Kosukegawa (2011) ha publicado un caso de revisión motivado por dolor y 
osteolisis relacionadas con una reacción de hipersensibilidad. 
 

7.2.- Planteamiento terapéutico 

Considerando que el problema fundamental es la hiperproducción de 

partículas altamente tóxicas, es preciso cambiar el par de rozamiento. 

Pospischill (2011) ha publicado un excelente estudio al respecto. 

Si el paciente es joven, siempre que sea posible, se optará por un par 

cerámica-cerámica; en el resto de los casos un par de rozamiento cerámica-

polietileno o metal polietileno son suficientes.  

Cuando el modelo es una doble cúpula es preciso colocar un vástago 

tradicional no cementado. Conservar o no el cotilo depende de su posición y 

del grado de osteolisis. Algunos autores son partidarios de retirarlo en todos 

los casos en que exista osteolisis.  

Si el grado de osteolisis no pone en peligro la estabilidad del cotilo 

osteointegrado, tras el relleno con aloinjerto o sustituto óseo, podemos optar 

por: 

• Colocar una doble cúpula (biarticular) PEAE – cerámica, del tamaño 

de la concavidad del cotilo (Verhelst, 2012), procedimiento ya 

descrito por Mc Clelland en 1986. 

• Cementar sobre la cúpula metálica un inserto de PEAE que articula 

con una cabeza de cerámica, si es posible de 32 ó 36 mm 

(Stemmers, 2014). Como el interior del cotilo es superpulido, 

conviene practicarle orificios o acanaladuras con una broca o fresas 

de tungsteno para mejorar el anclaje del cemento.  

 

7.3.- Resultados  

Mc Clelland (1986), en tres fracasos de modelos a doble cúpula 

metal-metal, utilizó un vástago convencional y una doble cúpula metal-

polietileno del tamaño de la concavidad del cotilo, con resultados a corto 

plazo buenos. 

Munro (2014) ha publicado los resultados de 32 pacientes portadores 

de par M-M con cabeza grande sometidos a cirugía de revisión, en el 90 % 

debido a hiperproducción de partículas y en el 10 % por movilización del 

cotilo. A todos les recambió el cotilo. Refiere un 28 % de luxaciones, un 11 
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% de lesiones neurológicas y un 22 % de reintervenciones. Complicaciones 

mayores aparecieron en un 38 % de los casos. 

Lainiala (2015) ha publicado los resultados en 166 PTC con par M-M 

y 49 dobles cúpulas que fueron revisadas por presentar reacción adversa a  

partículas. Todos presentaban pseudotumores. Tras la revisión, los niveles 

de iones Cr y Co descienden de forma progresiva a lo largo del primer año, 

aunque en algunos pacientes pueden persistir elevados durante años.  

 

Discusión   

Cuando fracasa una doble cúpula u otro tipo de par metal-metal el 

interior de la cúpula acetabular puede presentar una superficie de 

deslizamiento aparentemente sana, pero la incrustación en su superficie de 

partículas puede deteriorar muy rápidamente una doble cúpula de PE. Por 

este motivo, algunos autores recomiendan el recambio sistemático del 

cotilo, sobre todo en pacientes jóvenes, colocando un par cerámica-

cerámica.  

El recambio sistemático del cotilo puede saldarse con una tasa 

elevada de complicaciones. La luxación es muy frecuente, aunque se 

utilicen cabezas de 36 ó 40 mm (Munro, 2014).  

Aunque no existe experiencia al respecto, siempre que el cotilo esté 

bien posicionado, parece más lógico cementar un inserto de PE sobre la 

bandeja firme, usando un vástago convencional con cabeza de cerámica. La 

revisión de un cotilo integrado ocasiona una pérdida ósea importante. Un 

inserto bien posicionado, del tamaño adecuado y bien cementado presenta 

un anclaje tan seguro como el de insertos habituales de anclaje mecánico. 

Puede que el daño tisular, la inflamación crónica, el depósito de 

partículas periarticulares, la existencia de cavidades osteolíticas y el 

aumento en la producción de líquido periarticular  favorezcan la aparición de 

infección. Wyles, (2014), en 37 revisiones de pacientes con fracaso de par 

M-M, refiere un 8’1 % de infecciones profundas.  

 

Conclusiones 

• La aparición de pseudotumores por hiperproducción de partículas se 

está convirtiendo en una causa frecuente de revisión en el par metal-

metal. 

• Cuando se trata de un vástago convencional provisto de una gran 

cabeza modular y los implantes están firmes y bien posicionados, 

recomiendo el relleno de las cavidades osteolíticas y cementar un 

inserto de PEAE, utilizando cabezas de cerámica. 
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• Cuando el fracaso aparece en una doble cúpula, recomiendo la 

misma pauta para el cotilo y la colocación de un vástago no 

cementado. 

• Cuando el cotilo está mal posicionado se procede a cambiarlo, 

intentando colocar un par cerámica-cerámica si el paciente es joven. 

 

8.- USO DEL PAR METAL-METAL EN CIRUGÍA DE REVISIÓN 
 

Durante los últimos quince años se han implantado en el mundo unas 

500.000 PTC con par de rozamiento metal-metal, incluyendo dobles cúpulas 

y grandes cabezas modulares sobre vástagos convencionales.  

Este par de rozamiento presenta las siguientes características: 

• Baja emisión de partículas, inferior a 1 mm³/año, similar a un par 

cerámica-cerámica (Tipper, 2008). 

• Con buen funcionamiento del implante, los niveles de Cr y Co en 

sangre son aceptables (Migaud, 2011). 

• El desgaste es estable y se modifica poco con el nivel de actividad y 

el tiempo, una vez transcurrido el periodo de rodaje (Bisch, 2007. 

Imanishi, 2010).  

• La producción de partículas depende de diversos factores (diámetro 

de la cabeza, grado de tolerancia y pulido, tipo de aleación, posición 

de los implantes…). 

• Un par metal-metal produce menos osteolisis que un par de 

rozamiento con polietileno (Triclot, 2007). 

• El par metal-metal no puede utilizarse de forma generalizada. 

• En control clínico exige determinaciones periódicas de iones en 

sangre y orina, así como pruebas de imagen especiales. 

 

8.1.- Concepto 

En cirugía de revisión, el uso de un par metal-metal se justifica por su 

menor producción de partículas y por el aumento en la estabilidad que 

procuran las cabezas de mayor diámetro. La reducción del volumen de 

partículas es evidente a partir de un diámetro de cabeza de 38 mm. (Rieker, 

2005. Malviya, 2010). 

Dentro de las posibilidades de diseño que oferta este par de 

rozamiento, en cirugía de revisión es posible: 

• Implantar un cotilo en Cr-Co sin tornillos o una cúpula atornillada en 

Ti con inserto modular en Cr-Co para par metal-metal.  

• Cementar un cotilo de PE con recubrimiento de Cr-Co en un anillo de 

sostén o caja de reconstrucción. 
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• Cementar una cúpula metálica en un anillo de sostén  (Girard, 2011) 

 

8.2.- Indicaciones 

La emisión de un volumen de partículas muy reducido, lo hacen 

recomendable en pacientes jóvenes y activos. 

Los cotilos en Cr-Co sin tornillos, no tienen apenas indicaciones en 

cirugía de revisión. Además, las grandes cabezas modulares, han logrado 

resultados variables, aunque debido a la mejor estabilidad que procuran, 

podrían ser muy beneficiosas en cirugía de revisión. 

Las cúpulas atornilladas, con insertos de Cr-Co, tienen las mismas 

indicaciones que otras cúpulas no cementadas en cirugía de revisión. 

Gruesos cotilos o insertos de PE con recubrimiento metálico, para 

recibir cabezas de Cr-Co de 28 mm, pueden cementarse sobre anillos de 

refuerzo o cajas de reconstrucción. 

 

8.3.- Inconvenientes 

Sin pretender profundizar en los inconvenientes del par metal-metal y 

a modo de resumen, puede afirmarse que: 

• El par metal-metal aumenta en sangre los niveles de Cr y Co. 

• Presenta dificultades para la valoración del desgaste (Pivec, 2012). 

• Las reacciones de hipersensibilidad son frecuentes (Prittchet, 2012. 

Wittingham-Jones, 2008).  

• Las partículas metálicas poseen una elevada toxicidad, a nivel local y 

general (Triclot, 2007. Crawford, 2010).  

• Es preciso seleccionar a los pacientes para obtener buenos 

resultados (Latteier, 2011). 

• Puede aparecer un aumento inopinado en la producción de partículas 

(Vendittoli, 2010).  

• Existe un transporte de iones al feto, vía placenta. 

• La aparición de pseudotumores por depósito de partículas y necrosis, 

así como la aparición de dolor inguinal son más frecuentes que  en 

otros pares de rozamiento (Lavigne, 2011). 

• Un aumento de los niveles en sangre de iones, puede ocasionar un 

cuadro de intoxicación sistémica (cobaltismo), frecuente en pacientes 

con insuficiencia renal larvada (Stephen, 2010). 

• Existe controversia sobre la relación existente entre partículas 

metálicas y algunos tipos de cáncer.  

• Al elegir un par de rozamiento metal-metal estamos limitando las 

posibilidades de elección de implantes. 
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Por el momento, solamente es seguro utilizar cotilos hemisféricos 

recubiertos, con tornillos suplementarios, e inserto recambiable en Cr-Co. 

Los cotilos de Cr-Co sin tornillos están raramente indicados en cirugía de 

revisión. 

 

8.4.- Resultados 

En cirugía de revisión, la experiencia con el par metal-metal es 

escasa.  

Park (2010) ha tratado 34 pacientes, con seguimiento medio de 5 

años. No refiere ninguna movilización aséptica. Las radiolucencias parciales 

tienen una frecuencia del 5’9 %. La frecuencia de osteolisis es del 2’9 %. 

Refiere una revisión por osteolisis relacionada con hiperproducción de 

partículas.  

Girard (2011) ha tratado 23 pacientes con anillo de Müller sobre el 

que se cementó una cúpula en Cr-Co de diferentes diámetros. Para un 

seguimiento medio de seis años, no refiere ninguna movilización y las 

determinaciones de iones metálicos las considera normales.  

 

Conclusiones 

• Desde el punto de vista biológico, el par metal-metal presenta más 

inconvenientes y potenciales riesgos futuros que ventajas. 

• El par metal-metal en cirugía de revisión presenta la misma 

problemática relacionada con la hiperproducción de partículas que en 

caso de prótesis primaria, con el inconveniente de que en estas 

indicaciones ya existen pérdidas óseas más o menos severas. 

• Salvo casos excepcionales, un par metal-metal no debe indicarse en 

cirugía de revisión. 

 

9.- COLOCAR UN NUEVO COTILO CONSERVANDO EL PREVIO 
 

En pacientes mayores, con mal estado de salud y escasa actividad 

funcional, la extracción de un cotilo integrado puede suponer una agresión 

importante al capital óseo que no está compensada por los resultados que 

en este tipo de pacientes se obtienen. En algunas situaciones, la 

destrucción de la bandeja metálica o la protrusión-ascenso del implante, 

dejan una cavidad de tamaño suficiente para poder colocar un implante 

cementado sin retirar el antiguo cotilo. 

Personalmente he utilizado esta solución en tres pacientes mayores, 

con cúpula metálica muy ascendida, y en un caso parcialmente destruida 
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por abrasión: cementé un cotilo de pequeño diámetro, logrando un implante 

estable, sin complicaciones. 

 Sciberras (2014) ha publicado recientemente un caso de protrusión 

acetabular intrapélvica, con gran ascenso, en un paciente de 78 años, 

tratado con este proceder. Los vasos no estaban comprometidos y ante las 

dificultades de extracción conservó el implante in situ y creó una nueva 

cavidad con el uso de suplementos de tantalio, colocando seguidamente 

una caja antiprotrusión con cotilo cementado. 

 

10.-CEMENTAR SOBRE CEMENTO 
 

10.1.- Concepto 

Tras la extracción cuidadosa del componente movilizado, se 

conserva el lecho de cemento y, sobre él, se coloca un nuevo cotilo 

cementado. 

 

10.2.- Ventajas e inconvenientes 

Después de la extracción de un cotilo cementado, que ha sido 

preciso recambiar por malposición o desgaste, parece lógico conservar, si 

existe, un buen manto de cemento anclado al hueso, pues presenta las 

siguientes ventajas (Keeling, 2008): 

• Disminuye la agresión quirúrgica 

• Evita la pérdida ósea que supone retirar un cemento bien adherido al 

hueso 

• Disminuye las pérdidas hemáticas  

• Acorta la intervención. 

 

El uso de esta técnica precisa la existencia de una gruesa capa de 

cemento, bien adherida al hueso y sin fisuras (Pianta, 2008. Cross, 2009), 

características de fácil constatación intraoperatoria en el acetábulo y menos 

a nivel del fémur. 

 

10.3.- Indicaciones 

Son raras, pues los cotilos cementados movilizados están adheridos 

al cemento, o el lecho de cemento está fragmentado. 

La luxación iterativa o la necesidad de recambiar un cotilo cementado 

por falta de congruencia entre el diámetro posible de  la cabeza femoral y la 

cavidad articular del implante, son algunas indicaciones, sobre todo en 

personas mayores.  
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10.4.- Técnica quirúrgica 

Extracción del cotilo cementado. 

Comprobar que el lecho de cemento está firme. 

Cuando la capa de cemento es gruesa, pueden realizarse perforaciones 

múltiples con broca de 2’8 ó 3’2 mm, muy superficiales, en el cemento, para 

mejorar el anclaje del nuevo cemento. Este gesto puede fragilizarlo, por lo 

que debe realizarse con sumo cuidado y manteniendo la suficiente distancia 

entre los orificios. 

Cementado de un nuevo cotilo.  

 

10.5.- Resultados 

Brogan (2010) ha tratado 63 pacientes con este proceder y para un 

seguimiento medio de dos años, refiere solamente un fracaso por 

movilización aséptica. 

Timperley (2010) revisa 61 casos, intervenidos por diferentes motivos 

(un 77 % por luxación iterativa), tratados con esta técnica. Para un 

seguimiento mínimo de dos años, refiere solamente un fracaso por 

movilización aséptica y una movilización radiográfica no intervenida. 

Aparecieron seis nuevos casos de luxación. 

Brogan (2012) ha revisado el referido estudio de Timperley, con 60 

pacientes y un  seguimiento medio de 8’5 años. Solo refiere un 3’3 % de 

movilizaciones. El porcentaje de fracasos por cualquier causa es del 6%, 

con 4 pacientes reintervenidos por luxación y uno por infección. La 

supervivencia es del 92% a 5 años de seguimiento, si se considera 

cualquier causa de fracaso. 

 

Conclusiones 

• La valoración de la firmeza de la capa de cemento tras la extracción 

de un cotilo cementado es más sencilla que a nivel femoral. 

• Aunque existe escasa experiencia clínica, cuando se respetan las 

indicaciones, la técnica de cementar sobre cemento es una opción 

válida en cirugía de revisión acetabular del paciente mayor.  

 

11.- LA PROTRUSIÓN MEDIAL COMO TÉCNICA 
 

11.1.- Concepto  

En algunos casos el cotilo es plano, pero dispone de un fondo 

excelente. La creación de una protrusión medial, ahuecando la cavidad, 

crea unos pilares artificiales, en los que puede anclar un implante no 

cementado.  
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La rotura de la tabla interna, como accidente en cirugía primaria, 

sabemos que no suele dar problemas. También es conocido que la 

medialización del cotilo es beneficiosa, pues reconstruye el brazo de 

palanca de los abductores. 

 

11.2.- Técnica quirúrgica 

 Es preciso conocer el espesor del fondo del acetábulo. Puede 

medirse mediante TAC o RNM, pero la medida más exacta se obtiene 

perforándolo cuidadosamente con una broca y usando un medidor.  

La creación del defecto, mediante fresado cuidadoso, debe ser de tal 

magnitud que permita alcanzar una superficie de contacto del implante igual 

o superior al 70 %, no sobrepasando la línea ilioisquiática más de 2’5 mm 

(Fabi, 2010). La creación de defectos mayores hace correr graves riesgos a 

las estructuras endopélvicas y disminuye la fijación del implante.  

Considero muy interesante la técnica propuesta por Mihalko (2001): 

una vez preparado mediante fresas el alojamiento del cotilo, procurando 

conservar el centro de rotación, talla un defecto en el fondo con forma de 

disco, que se desplaza hacia medial adherido al músculo iliaco, protegiendo 

de lesiones las estructuras endopelvianas. El defecto del fondo puede 

colmarse con una pequeña cantidad de aloinjerto. 

 

11.3.- Resultados 

Mihalko (2001) ha tratado 12 pacientes,  con defectos acetabulares 

superiores, mediante la técnica descrita. La mayoría del soporte superior lo 

proporciona el reborde superior de la pared medial. Los vacíos se rellenaron 

con aloinjerto. Para un seguimiento medio de 34 meses (12-60 meses), no 

refiere ninguna movilización ni complicaciones, con una mejoría en la escala 

de Harris de 36 a 89 puntos. 

Fabi (2010) revisa resultados en 25 pacientes con seguimiento medio 

de 6’6 años. Los resultados funcionales son excelentes o buenos en el 84 % 

de la serie, con una media de 85 puntos en la escala de Harris. No hay 

ninguna movilización aséptica. 

 

Conclusiones 

• Crear una protrusión controlada, cuando existe un buen espesor en 

el fondo, parece superior y más sencillo que crear unos pilares 

artificiales con el uso de injertos estructurados 

• Aplicada de forma meticulosa puede ser una excelente solución para 

casos concretos. 
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12.- IMPLANTES A MEDIDA 
 

12.1.- Concepto 

Las dificultades para anclar de forma segura los implantes 

disponibles en defectos graves de tipo 3B y discontinuidades justifican su 

confección a medida, mediante diseño informático personalizado a partir de 

las reconstrucciones que proporciona la TAC de pelvis.  

Se trata de jaulas o cajas antiprotrusión, en Ti recubiertos de 

hidroxiapatita, o de metal trabecular, con pestañas diseñadas especialmente 

para cada caso, que buscan anclaje en el hueso sano mediante tornillos. La 

ubicación de pestañas y orificios para tornillos o ganchos es más segura, 

siendo previsible una buena presa en hueso sano, sin lesionar estructuras 

nobles (Colen, 2012). La mayoría de las empresas con experiencia en 

cirugía de revisión (Zimmer, Biomet…) facilitan estos implantes. 

 

12.2.- Indicaciones 

-Fracaso tras el uso de cajas o suplementos de metal trabecular. 

-Defectos óseos severos, que no es posible reconstruir con otras técnicas. 

-Discontinuidad pélvica con severa pérdida ósea.  

 

12.3.- Resultados 

Se expresan en la tabla 18.4. 

Joshi (2002), en 27 pacientes tratados con implante a medida en 

forma de caja antiprotrusión en Ti, para un seguimiento medio de 58 meses, 

comunica un 22 % de complicaciones y un 7’4 % de reintervenciones.  

 Ginger (2004), ha tratado 26 pacientes con defectos tipo 3B de 

Paprosky con este tipo de implantes y aloinjerto. A cinco años de 

seguimiento medio refiere 3 fracasos, relacionados con pérdida de fijación 

en isquion. Concluye que en la discontinuidad pélvica hay que utilizar, 

además de estos implantes, placas de reconstrucción a columna posterior. 

Holt (2004) ha utilizado cajas a medida en 26 pacientes con defectos 

3B de Paprosky, reparando la pérdida ósea con aloinjerto triturado. Para un 

seguimiento de 4’5 años refiere 3 fracasos mecánicos (2 eran 

discontinuidades pélvicas). 

Colen (2013) ha comunicado buenos resultados en seis pacientes 

tratados con un anillo fabricado en titanio recubierto, para facilitar su 

osteointegración.  

  Li (2013) utiliza un programa de realidad virtual en el que la 

colocación de la caja de reconstrucción, con diseño personalizado, se 

simula en el paciente antes de la cirugía. En 25 pacientes con grandes 
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pérdidas óseas, ha logrado excelentes resultados funcionales (la cotación 

de Harris pasa de 36 a 82 puntos, como media) sin movilizaciones, para un 

seguimiento de 4’4 años. 

 

 
 
  Autor                 N⁰     1   2  3 4 5 6  7             8   

_____________________________________________________________________   
   
  Joshi (2002)     27     5  22        7’4 
  Ginger (2004)     26     5                11’5 
  Holt (2004)     26     4’5   T                11’5  
  Li (2013)     25     4’4        0 
  Wind (2013)     19       2’5   T 16 26 11 11 21   35 
  Berasi (2015)    24       5     8  0 16’6 
 
 

Tabla 18.4: Resultados con implantes a medida    

Nº: Número de casos.  

1: Seguimiento medio en años.  

2: Tipo de aloinjerto utilizado. T: triturado compactado.  

3: % de complicaciones.  

4: % de luxaciones.  

5: % de infecciones profundas. 

6: % de movilizaciones asépticas del implante.   

7: % de reintervenciones. 

8: % de fracasos por cualquier causa (infecciones, reintervenciones y movilizaciones 

radiográficas, no intervenidas). 

 

  

 Wind (2013) ha publicado los resultados de 19 pacientes con un 

seguimiento medio de 31 meses, de los que 16 eran defectos 3B de 

Paprosky. En todos los casos utilizó aloinjerto. La valoración funcional, 

según escala de Harris, pasa de 38 a 63 puntos. Refiere un 16 % de 

complicaciones importantes, un 11 % de movilizaciones y un 35 % de 

fracasos.  

Berasi (2015), ha tratado 24 casos, con defectos tipo 3B de Paprosky 

o discontinuidades, con cajas antiprotrusión a medida. Para un seguimiento 

medio de 57 meses refiere 4 reintervenciones, 2 infecciones profundas y 

ninguna movilización aséptica. 

 

Discusión 

El resumen de resultados que expresa la tabla 18.4 muestra que: 

• La frecuencia de complicaciones es muy elevada con el uso de estos 

implantes a medida, en grandes defectos. 
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• La frecuencia de reintervenciones es muy variable, entre el 0 % y el 

21 %. 

• Los fracasos por cualquier causa  alcanzan una frecuencia variable, 

entre el 7’4 % y el 35 %.  

 

Los implantes a medida tienen indicación en defectos óseos en los 

que los implantes convencionales no pueden lograr un buen anclaje en 

hueso sano. Considerando la variedad de implantes y técnicas, su 

indicación es rara. No deben utilizarse en aquellas situaciones en las que no 

es deseable la espera para su fabricación (Taylor, 2012), ni en aquellas 

otras en las que el cirujano considere que puede solucionar el caso con 

técnicas que emplea habitualmente, debido a su elevado coste.  

Colocar el implante y solucionar el defecto óseo es difícil en estos 

grandes defectos, por lo que las complicaciones y fracasos son frecuentes. 

Los resultados pueden ser bastante modestos, similares a los 

utilizados con otros tipos de implantes y técnicas. 

 

Conclusiones 

• El uso de implantes a medida debe reservarse para pacientes 

jóvenes, como alternativa a la resección de Girdlestone. 

 

13.- COTILOS DE TITANIO TRABECULAR 
 

Tritanium® y Regenerex® son compuestos de Ti de muy alta 

porosidad, que por sus propiedades osteoinductoras y facilitadoras de la 

colonización, están siendo empleados en la fabricación de cotilos. Diversas 

empresas biomédicas disponen de implantes similares. 

Ramappa (2009) ha utilizado cúpulas de Tritanium en 43 casos con 

defectos diversos, en cirugía de revisión. En el 73 % de los casos asoció 

aloinjertos. Para un seguimiento de 1’5 años refiere un 5 % de 

movilizaciones asépticas. La cotación de Harris pasa de 68 puntos en 

preoperatorio a 86 en postoperatorio. 

Bonicoli (2011), emplea el titanio poroso Regenerex® en 20 

pacientes, cuyas pérdidas óseas reparó utilizando una mezcla de aloinjerto 

y gránulos de HA. No refiere ninguna movilización. Un nuevo estudio 

publicado en 2013, sobre 28 pacientes con un seguimiento medio de 2 

años, mantiene un 85 % de excelentes y buenos resultados. 

Meftah (2013) ha publicado los resultados de 24 pacientes con 

defectos tipo 3 de Paprosky y seguimiento medio de 4 años. Utiliza 

aloinjerto triturado y técnica de distracción en la discontinuidad crónica, 
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diastasando el trazo entre 2 y 5 mm. No refiere movilizaciones asépticas, 

luxaciones o infecciones. 

Steno (2014) ha tratado 81 pacientes, de los que 28 eran defectos 

tipo 3 de Paprosky, con aloinjerto triturado en 53 ocasiones, suplementos y 

cotilo de titanio trabeculado (Delta Trabecular Titanium). Para un 

seguimiento medio de 3 años, refiere solamente una reintervención por 

luxación iterativa. Los defectos 3B tratados con esta técnica sufren con 

frecuencia una migración proximal del implante, que se estabiliza a los seis 

meses. La cotación media de Merle d’Aubigné mejora de 4’7 a 9’8 puntos, 

con un 12 % de malos resultados. 

  

Conclusiones   

• Los implantes y cuñas de titanio trabecular tienen las mismas 

indicaciones que los de tantalio. 

• Aunque existe menos experiencia con su uso, los resultados parecen 

similares. 

 

14.- CÚPULAS CON DOBLE MOVILIDAD 
 

14.1.- Concepto 

La doble movilidad a nivel del componente acetabular es un concepto 

introducido por Bousquet y Bateman en 1974, que implica la presencia de 

movilidad entre una gruesa cúpula de PE que articula  por su convexidad 

con el cotilo o un revestimiento metálico, y por su concavidad con una 

cabeza modular ensamblada al vástago femoral.  

La cúpula metálica acetabular puede ser cementada o no, con 

posibilidad de fijación mediante tornillos periféricos. Las cúpulas no 

cementadas en Ti atornilladas tienen un inserto de Cr-Co para articular con 

la cúpula de PE. 

El diámetro de la cabeza femoral, metálica o de cerámica, puede ser 

de 28, 26 ó 22 mm, según modelo de cúpula. La mejor opción parece ser la 

de 22 mm, pues ocasiona a ese nivel un menor desgaste de la cúpula y 

permite un mayor grosor de polietileno. 

La cúpula de PE se mueve dentro de la cúpula metálica en los 

movimientos extremos, por lo que disminuye la posibilidad de fenómenos de 

choque entre el PE y el cuello del vástago, debido a una mayor amplitud de 

movimiento. 

Un estudio excelente sobre el particular ha sido publicado por De 

Martino (2014). 
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Los cotilos a doble movilidad descargan de solicitaciones la bandeja 

metálica acetabular y disminuyen el número de inestabilidades y luxaciones 

en pacientes mayores y con escasa musculatura. Cuando se revisa solo el 

cotilo y este queda ubicado en posición alta, hay tendencia a la 

inestabilidad. Si el vástago está en posición baja, puede no ser suficiente un 

cuello extra-largo y es preciso recurrir al uso de prolongadores de cuello o a 

este tipo de cotilos. 

 

14.2.- Inconvenientes 

El principal inconveniente de estos diseños es un aumento del 

desgaste del inserto biarticulado de polietileno, muy precoz en algunas 

ocasiones. Como el PE se mueve dentro de la cúpula, cuando aparecen 

fenómenos de choque, estos se producen entre el cuello y el reborde 

metálico del cotilo, con una emisión elevada de partículas metálicas.  

No obstante, el modelo Evora® emite un volumen de partículas de 

PE similar a otros modelos con inserto fijo y, en PTC primaria, logra una 

supervivencia del 100% a cinco años de seguimiento (Leclercq, 2008). 

Philippot (2008), en una serie de 438 cotilos Novae-Serf®, refiere una 

supervivencia del 96% a quince años de seguimiento. 

 

14.3.- Resultados 

Bouchet (2011) estudia 108 PTC con cotilo PE-cabeza 28 mm de 

diámetro y 105 PTC con cotilo a doble movilidad. Todos los implantes 

fueron colocados por vía posterior. El número de luxaciones es menor en el 

segundo grupo (0% vs 4’6%), pero la diferencia carece de significación 

estadística. 

Schneider (2011) ha tratado 96 pacientes cementando un cotilo con 

doble movilidad sobre anillos o cajas antiprotrusión. Todos presentaban 

defectos graves, precisando en un 87 % el uso de aloinjertos estructurados. 

Para un seguimiento medio de 3’5 años, los resultados funcionales son 

excelentes, con una mejoría según escala de Merle D’Aubigné, de 9’6 a 

15’5 puntos. Refiere un 4’2 % de revisiones y una movilización aséptica. El 

porcentaje de luxaciones es elevado (10’4 %), con un 5’2 % de luxaciones 

tardías. La supervivencia, considerando la movilización aséptica, es del 99 

% a 8 años y si se considera cualquier causa de revisión, del 95’6 %.  

Pattyn (2012), en 37 PTC movilizadas, ha utilizado una cúpula a 

doble movilidad cementada sobre un anillo de refuerzo (35 Ganz y 2 Burch-

Schneider). Para un corto seguimiento (año y medio) comunica dos 

luxaciones (5’4%), una infección y una movilización del anillo.  
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Vasukutty (2012) ha publicado los resultados logrados en 155 

pacientes con edad media de 77 años. La cabeza metálica era de 28 ó 22 

mm y las cúpulas metálicas se cementaron o no, según calidad ósea. Para 

un seguimiento medio de 3’5 años solo refiere 3 luxaciones (2’1%). En 33 

cotilos cementados, aparecieron 3 movilizaciones y ninguna en los 117 no 

cementados. La supervivencia a cinco años, considerando como criterio la 

revisión por cualquier motivo, es del 99’4%. 

 

Conclusiones 

• La doble cúpula puede ser una solución alternativa para las 

inestabilidades y luxaciones, en cirugía de revisión de pacientes 

mayores, sobre todo en los recambios aislados del cotilo. 

• Este tipo de implantes debe utilizarse con mucha precaución en 

jóvenes, debido al aumento en la producción de partículas de PE a 

nivel de la doble superficie de rozamiento.   

• En los trabajos revisados, las cúpulas con doble movilidad no evitan 

totalmente la luxación. 

 

15.- PRÓTESIS BIPOLAR CON ALOINJERTO 
 

15.1.- Concepto 

Una doble cúpula con superficie de Cr-Co, articula con los restos del 

acetábulo o con el acetábulo reconstruido mediante aloinjerto, que es 

modelado con el movimiento de forma progresiva. Algunos autores 

consideran este procedimiento como un primer tiempo de una 

reconstrucción compleja del acetábulo, mientras que para otros es una 

técnica más en cirugía de revisión. 

Necesita una cavidad acetabular más o menos continente y un fondo 

poco lesionado, para evitar la luxación y la protrusión endopélvica, aunque 

algunos autores utilizan, si es necesario aloinjertos estructurados para la 

reconstrucción ósea. 

Presenta como inconvenientes la necesidad de una descarga durante 

meses, la inestabilidad si el cotilo no es continente, la reabsorción del injerto 

y la migración, sobre todo proximal. 

 

15.2.- Técnica quirúrgica 

Ha sido descrita, entre otros autores, por Wardell (1999). 

El defecto óseo se reconstruye con aloinjerto triturado compactado o 

estructurado. Se crea una superficie articular buscando un centro de 

rotación adecuado. Es preciso lograr una cavidad continente. 
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El tamaño de la cúpula debe ser uno o dos milímetros superior a la 

última fresa o probador utilizado, para que la cúpula apoye en los márgenes 

y no tenga tendencia a la protrusión. 

Durante el postoperatorio, en algunos casos, puede permitirse una 

carga parcial controlada durante meses. 

 

15.3.- Resultados 

 Scott (1987), en 19 casos, con seguimiento medio de dos años, no 

comunica ninguna reintervención. Los resultados funcionales son buenos, 

con una cotación de Harris media que pasa de 44 a 84 puntos. Todos los 

injertos triturados se incorporaron. 

Sommelet (1989), con el uso de cúpula bipolar sobre aloinjerto 

triturado, para un seguimiento de cinco años, refiere solo un 58 % de 

buenos resultados.  

Murray (1990), utilizó una cúpula bipolar con aloinjerto al fondo del 

cotilo en 106 casos. Los resultados son malos, con un 29 % de 

reintervenciones. 

Mc Farland (1991), publicó los resultados en un grupo de 81 

pacientes tratados con aloinjerto y cúpula bipolar. Para un seguimiento de 

año y medio, refiere un 13 % de reintervenciones. Después, los resultados 

empeoran rápida y progresivamente.  

Namba (1994) trató mediante este procedimiento 32 pacientes con 

defectos cavitarios y segmentarios. Con un seguimiento medio de seis años, 

la migración proximal media es de 6 mm. La cotación promedio de Harris 

lograda es de 86 puntos.  

Olivier (1995) considera que es un procedimiento que no debe 

utilizarse, pues las reabsorciones del injerto y las migraciones son 

excesivamente frecuentes.  

Papagelopoulos (1995) trató 81 defectos severos con aloinjerto y 

cúpula bipolar; el 85 % de los casos sufrieron una migración hacia medial-

proximal de la cabeza de la prótesis. La posibilidad de supervivencia a 6’5 

años del implante es solo del 47 %. 

Wardell (1999), en 37 casos, de los que 25 presentaban defectos 

cavitarios y 12 segmentarios,  realizó una reconstrucción de la pérdida ósea 

con aloinjerto triturado o estructurado. Para un seguimiento mínimo de seis 

años, un 25 % referían molestias tolerables. En los casos con defectos 

cavitarios no se registró ninguna reintervención. 33 % de los 12 defectos 

segmentarios necesitaron de una nueva intervención, debido a la presencia 

de dolor y migración.  
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Chalidis (2009) ha tratado tres casos, con pérdidas óseas que 

consideró imposible de reconstruir, usando una cúpula bipolar que articula 

con los restos del acetábulo. 

 

Discusión 

El uso de una cúpula bipolar para solucionar una revisión acetabular 

es una técnica que proporciona una excelente estabilidad, incluso en cotilos 

parcialmente continentes, sencilla y escasamente agresiva. Sus resultados 

son muy variables. 

La prótesis biarticular puede considerarse como una opción técnica 

para el recambio en dos tiempos. En el primero se reconstruye la pérdida 

ósea y se mantiene la función con la doble cúpula. En el segundo, cuando el 

injerto está total o parcialmente incorporado, se coloca el implante 

acetabular más apropiado.  

En algunos casos con pérdidas acetabulares de reconstrucción 

imposible, cuando el vástago es no cementado de recubrimiento total, 

algunos autores prefieren usar una cúpula bipolar a la resección de 

Girdlestone, pues la retirada de estos vástagos en pacientes con mala 

calidad ósea puede ocasionar una pérdida casi completa del fémur 

proximal. Chalidis (2009) ha utilizado esta técnica, articulando la cúpula en 

los restos del acetábulo o con los tejidos blandos, con resultados aceptables 

y sin dolor. También puede recurrirse a la sección de la torreta del vástago, 

que soluciona el problema cuando no existe infección. Considero que en 

estas situaciones, el uso de una cúpula bipolar ocasiona múltiples 

inconvenientes, nuevas reintervenciones y no mejora los resultados 

funcionales de una resección. 

 

Conclusiones 

En el momento actual es una técnica en desuso. No obstante, para 

sus escasos defensores puede estar indicada: 

• En defectos cavitarios, con hueso esclerótico, inestabilidad  y 

pacientes con baja actividad. 

• También puede indicarse como un primer tiempo de reconstrucción 

en defectos muy complejos del acetábulo, en pacientes con bajo nivel 

de actividad o como solución provisional. 

• En algunos casos complicados de pacientes mayores, puede 

considerarse como una posible alternativa a la resección de 

Girdlestone, sobre todo cuando existe un vástago bien 

osteointegrado. 
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16.- PRÓTESIS EN SILLA DE MONTAR 
 

16.1.- Concepto 

Se trata de una prótesis con forma de muleta, cuya horquilla proximal 

articula en los restos del techo del ilíaco.  

El modelo inicial de Link® (Mark I) consistía en una horquilla fija al 

vástago. Después se diseñó una articulación que permite movilidad entre el 

vástago y la horquilla de apoyo en iliaco (Mark II); consta de cuatro 

componentes: la horquilla o silla de montar, que articula con un soporte de 

polietileno, una base con tornillo de bloqueo y el vástago, que se cementa 

en el canal femoral. (De Anta, 1997). El soporte y la base del implante 

permiten los movimientos fisiológicos de la cadera.   

Este implante de salvamento permite el apoyo inmediato y palia la 

dismetría, con una movilidad muy restringida 

El roce entre metal y hueso origina una erosión progresiva del iliaco, 

que puede ocasionar dolor, fracturas, luxación y lesiones endopélvicas.  

La técnica quirúrgica ha sido descrita de forma pormenorizada por 

Nieder (1998).  

 

16.2.- Resultados 

Nieder (1990) comunica los resultados logrados con el modelo Mark I 

en 76 pacientes. La función es aceptable pero el procedimiento no es bien 

valorado por los enfermos, sobre todo debido a la limitación importante de la 

movilidad. Solamente 44 pacientes no sufrieron ninguna complicación. 

Fractura de iliaco, luxación, luxación recurrente, fracturas de fémur y 

movilizaciones del vástago aparecieron en 10 ocasiones. 

Von Forster (2001)  ha comunicado los resultados de 73 pacientes a 

los que implantó el modelo Endo-Modell Mark II, dotado de movilidad entre 

el vástago femoral y la horquilla. 23 eran infecciones. Para un seguimiento 

medio de dos años, los resultados en relación con el dolor son buenos, 

siendo una solución que funcionalmente mejora al paciente. Como 

complicaciones aparecieron 7 luxaciones, 2 parálisis parciales de ciático, 

una fractura de iliaco y 3 migraciones proximales con destrucción del apoyo 

iliaco. 

 

Conclusiones 

• Existen escasos estudios sobre el uso de prótesis en silla de montar 

en los fracasos de cirugía de revisión.  

• El autor carece de experiencia con este implante, que se utiliza cada 

vez menos.  
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• Los resultados funcionales logrados con su empleo son mediocres y 

se relacionan con el estado funcional previo. Las complicaciones son 

frecuentes.  

• Es una solución que debe reservarse para algunos casos en que 

coexiste una pérdida ósea irreparable en fémur y cotilo, como 

alternativa a la resección de Girdlestone.  

 

17.- LA RESECCIÓN DE GIRDLESTONE 
 

Método conocido por todos los ortopedas, consiste en resecar el 

extremo proximal del fémur a un nivel variable, según necesidades, 

quedando la cadera libre, sin implante, de forma que alrededor de la 

extremidad proximal del fémur y cubriendo la cavidad acetabular se forma 

un tejido de granulación que se transforma en tejido fibroso, dotando de 

cierta estabilidad a la neoarticulación. 

En 1849, White realizó por primera vez la resección del fémur 

proximal para tratar una artritis de cadera (Sharma, 2005). Robert Jones, en 

1921, introdujo la técnica en Inglaterra. 

En 1926, Girdlestone dirigió un escrito, describiendo el método, a 

Harry Platt, que estaba ayudando a Robert Jones en la preparación de su 

obra sobre Cirugía Ortopédica (Horan, 2005) y en 1928 lo utilizó para tratar 

una artritis tuberculosa de cadera. 

Más tarde, el procedimiento se indicó en otros procesos distintos a la 

coxopatía infecciosa, como las secuelas de traumatismos, necrosis, 

fracasos en la osteosíntesis y en todos aquellos casos en que estaba 

indicada una resección para solucionar problemas serios conservando la 

movilidad y el miembro (tumores, por ejemplo). 

Durante las últimas décadas se ha modificado su técnica, indicando 

la resección como última solución a diversos padecimientos de la cadera, 

como artritis séptica, artroplastia infectada, luxación crónica de cadera 

relacionada con la parálisis cerebral, fracasos repetidos tras cirugía de 

revisión y diversas patologías en pacientes que no caminan (Harrison, 2005. 

Knaus, 2009). 

Cervelló (1998), Ortega (2000) y Sharma (2005) han publicado 

excelentes trabajos de revisión sobre la resección de Girdlestone. 

 

17.1.- Indicaciones 

Algunos pacientes mayores, con riesgo anestésico o quirúrgico 

elevados, no son candidatos a revisiones complejas, pues los resultados 

son mediocres aunque la intervención sea un éxito. 
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En las necrosis avasculares secundarias a radioterapia con motivo de 

carcinoma de vecindad, la colocación de una PTC se salda frecuentemente 

con aflojamientos iterativos e infección. Si existe además una lesión cutánea 

por radiodermitis o linfedema, el riesgo de infección es muy elevado 

(Ortega, 2000), por lo que hay que discutir con el paciente la posibilidad de 

una resección como tratamiento inicial.  

Las indicaciones de la resección de Girdlestone se expresan en la 

tabla 18.5. 

 

 
   •   Infección por múltiples bacterias o bacterias multirresistentes en pacientes  
       sometidos a varias intervenciones 
   •  Tejidos de mala calidad 
   •  Complejidad técnica inaceptable para la colocación de un nuevo implante 
   •  Defecto óseo de reparación dudosamente efectiva   
   •  Rechazo del paciente a una nueva intervención, tras la retirada de una prótesis 
   •  Paciente con enfermedad sistémica grave que hace peligrar la vida 
   •  Pacientes que no caminan 
   •  Necrosis avascular secundaria a radioterapia por tumor de vecindad 
    
 

Tabla 18.5: Indicaciones de la resección de Girdlestone (Orterga, 2000. Sharma, 

2005). 

 

En las movilizaciones complejas y aisladas del cotilo, la resección se 

indica en raras ocasiones como procedimiento inicial, pues precisa retirar el 

vástago, y la mayoría de los cirujanos prefieren correr el riesgo de 

reconstruir el cotilo, aunque no queden muy satisfechos tras la cirugía. 

Actualmente, la indicación más frecuente es la infección refractaria a 

varios tratamientos en pacientes inmunodeprimidos (Aggarwal, 2006) 

 

Conclusiones 

• La resección de Girdlestone debe considerarse como un 

procedimiento de salvamento en casos excepcionales. 

• Puede ser el mejor tratamiento en algunas situaciones en las que no 

podemos solucionar de forma segura el problema mediante cirugía 

reparadora.  

 

17.2.- Técnica quirúrgica 

En la patología que nos ocupa, el nivel de resección es el marcado 

por la presencia del implante. En algunos casos, tras la retirada del 

componente femoral puede quedar una pérdida ósea muy extensa. 

El nivel de resección puede ser de cuatro tipos (Sharma, 2005): 
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-Tipo 1: subcapital 

-Tipo 2: transcervical 

-Tipo 3: a nivel de la zona trocantérea 

-Tipo 4: subtrocantérea. 

 

La mayoría de las resecciones tras PTC infectada o movilizada son 

de tipo 3 y, algunas, de tipo 4. 

Tras la extracción del implante, en caso de infección, es preciso 

retirar todo el cemento; la frecuencia de recidiva se relaciona con este 

gesto. 

Si no existe infección, se extrae todo el cemento femoral que sea 

posible, desde proximal, sin correr riesgos de fractura. 

En caso de fractura femoral, es preciso colocar un clavo endomedular 

y realizar la fijación oportuna con cerclajes, para permitir la movilización y 

sedestación inmediatas. 

Se dejan dos drenajes, uno en la cavidad acetabular y otro en el 

canal femoral. 

Durante el postoperatorio, se ha recomendado la tracción continua 

durante seis semanas (Lemaire, 1986), con la finalidad de paliar el 

acortamiento y mejorar la estabilidad, pero en general no aporta ventajas. 

También se han recomendado diferentes tipos de férulas y ortesis, que 

considero no influyen en los resultados. Lo mejor es utilizar un dispositivo 

antirrotatorio durante el reposo e iniciar un tratamiento rehabilitador de 

forma inmediata. La marcha se autoriza en el momento que lo aconseje la 

evolución del paciente. 

 

17.3.- Resultados 

Existen pocos estudios sobre la resección de Girdlestone, a pesar de 

haber sido aplicado en miles de pacientes en todo el mundo. Los resultados 

de algunos estudios en los que la técnica se utilizó para tratar diversas 

complicaciones tras PTC se expresa en las tablas 18.6 y 18.7. 

 Burgos (1986) utilizó la técnica en 31 pacientes, de los que un 87 % 

fueron complicaciones de PTC (21 infecciones). Para un seguimiento 

superior a 10 meses, un 55 % de los pacientes presentaban dolor, de 

intensidad variable y un 84 % presentaban limitaciones funcionales 

importantes que les impedían hacer una vida normal. Todos, excepto 4, 

precisaban bastones para caminar. El acortamiento medio registrado es de 

3’66 cm. En relación con el grado de satisfacción del paciente, un 54’8 % 

consideraron el resultado como bueno o muy bueno. 
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Autor Nº C 1 2 3 4 5 

Burgos (1986) 31 I: 21 55 87 3’6 84 54’8 

Graver (1989) 48  63 100  67  

Pinto (1989) 32 I: 18 
M: 4 

  3’5 70  

Lobillo (1990) 21  76 33:1 
33:2 

   

 

Tabla  18.6: Resultados con la resección de Girdlestone en las complicaciones de 

PTC. 

Nº: Número de casos.  

C: Causa de la resección. I: infección. M: movilización.  

1: % de pacientes con dolor.  

2: % de pacientes que utilizan bastones para caminar; 1: un bastón 2: dos bastones.  

3: Acortamiento medio en cm.  

4:% de pacientes con limitaciones que le impiden una vida normal.  

5: % de pacientes satisfechos con el resultado, o resultados considerados como buenos o 

muy buenos. 

 

 

 Lemaire (1986) considera que los resultados son, en conjunto, 

bastante satisfactorios, con caderas poco dolorosas y con excelente 

movilidad, aunque inestables. 

 Graver (1989) revisó una serie de 48 pacientes, observando que el 

nivel de resección influye en los resultados (duelen más las resecciones 

bajas, practicadas a nivel del trocánter) y que no existe relación entre grado 

de acortamiento y resultados funcionales. La función es mejor en las 

resecciones transcervicales, sobre todo en los pacientes más jóvenes y 

activos. Todos los pacientes precisaron ayudas para caminar y solamente 

un 37 % no referían dolor. La capacidad de marcha estaba muy limitada en 

el 67 % de la serie. 

Pinto (1989), revisó los resultados en 32 pacientes tratados con este 

tipo de resección, de los que 18 eran infecciones y 4 movilizaciones. Tras la 

resección, mantuvo una tracción continua tres semanas. El acortamiento 

medio resultante es de 3’5 cm. La movilidad alcanza los 90º de flexión en el 

50% de los casos. Casi la totalidad de los pacientes precisan ayudas para la 

marcha; algunos pacientes jóvenes, con excelente musculatura, pueden 

caminar indefinidamente, con poca claudicación, con el alza 

correspondiente. Un  70 % de los pacientes no pueden desempeñar 

ninguna actividad profesional. Solamente un 25 % realizan actividades 

domiciliarias que requieren un esfuerzo moderado. Los resultados mejoran 

con el tiempo, sobre todo la estabilidad. 

Lobillo (1990) trató 21 pacientes con este procedimiento. A pesar de 

un tratamiento rehabilitador inmediato, la flexión no superaba los 40º en el 
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60 % de los casos. El 76 % presentaban dolor, aunque la mayoría no  

precisaban analgésicos. Un tercio caminaban con dos muletas, otro tercio 

caminaban con una muleta y el tercio restante, sin ayuda o con un bastón 

corto.  

 

 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mc Elvaine (1984) 22  39     36 

Cervelló (1988) 40 12’5  91  4’5  75 

De Laat (1991) 23 5    4’5 17 62’5 

Castellanos (1998) 78 14  100 100 4   

Ortega (2000) 18 22  100    40 

Rosset (2002) 43 12  72 77  48  

Sharma (2005) 14 0 14 100    71 

 
Tabla 18.7: Resultados de la resección de Girdlestone en PTC infectadas. 

1: Número  de casos. 

2: % de recidivas de la infección. 

3: % de pacientes que refieren dolor importante. 

4: % de pacientes que precisan ayudas para caminar. 

5: % de pacientes con perímetro de marcha limitado a 500 m. 

6: Dismetría media en centímetros. 

7: % de pacientes considerados como grandes inválidos. 

8: % de pacientes satisfechos con el resultado. 

 

 

Schröder (1998), compara dos grupos de pacientes: 32 con un 

Girdlestone desde hace tiempo y 16 en los que a la cadera con Girdlestone, 

transcurrido un periodo medio de tres años, se le implantó una PTC. La 

mejoría tras la prótesis es mínima y sus resultados son comparables a los 

Girdlestone que funcionan bien. No obstante, el nivel de satisfacción de los 

pacientes es mayor en el grupo con PTC, aunque la cotación media de 

Harris es parecida (64 puntos para la PTC y 58 para el Girdlestone); la 

dismetría mejora tras la PTC y la movilidad es similar. 

Ortega (2000) publicó los resultados de la resección de Girdlestone 

en 23 pacientes, en 4 indicada de forma temporal y en 19 como solución 

definitiva. En 18 ocasiones eran PTC infectadas. El acortamiento medio fue 

de 4’3 cm (3 - 6’2 cm). En 14 de las 18 PTC infectadas  se controló la 

infección. Todos los pacientes de este estudio precisaron bastones para 

caminar y solamente un 40 % estaban satisfechos con el resultado logrado. 

Croce (2010) ha revisado 60 pacientes tratados con resección de 

Girdlestone. Las indicaciones más frecuentes fueron las PTC infectadas, 

movilizaciones asépticas y fracturas de cuello femoral en pacientes muy 
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deteriorados. El procedimiento debe considerarse como de último recurso, 

con resultados funcionales aceptables en la mayoría de los casos. 

 

Discusión 

Los resultados de la resección de Girdlestone se relacionan con la 

etiología, el grado de función previa, edad, estado de salud y nivel de 

resección. 

Es previsible que la resección de Girdlestone logre buenos resultados 

en relación con dolor y movilidad, aunque en ocasiones el dolor causado por 

la sobrecarga muscular puede ser importante.  

En algunos pacientes los resultados son excelentes y en otros no. 

Los resultados funcionales suelen ser mejores en las resecciones más altas, 

a nivel de la base del cuello (Sharma, 2005), mientras que el dolor suele ser 

mayor cuando se deja una porción importante del cuello, o cuando la 

resección es a nivel trocantéreo (Graver, 1989). Los mejores resultados 

funcionales se logran en pacientes jóvenes, que precisamente son los que 

peor aceptan la resección. 

El mayor inconveniente de la resección de Girdlestone es el 

acortamiento importante (entre 4 y 6 cm de media) y la pérdida de 

estabilidad, muy mal tolerada por los pacientes mayores.  

Prácticamente todos los pacientes precisan algún tipo de ayuda para 

caminar y tienen un perímetro de marcha limitado a 500 m. Cuando se 

indica en prótesis infectadas, el 91’8 % de los pacientes precisan ayudas 

para caminar (tabla 18.7). Un número importante queda confinado en su 

domicilio de por vida, sobre todo si no dispone su vivienda de ascensor. 

Estas limitaciones funcionales se relacionan con el acortamiento, la 

inestabilidad y la insuficiencia muscular. 

Los resultados de la resección de Girdlestone se relacionan con la 

apreciación comparativa que realiza el paciente entre su estado previo y el 

actual. Cuando la situación previa era muy mala, los resultados son 

mejores. En algunas series, dos de cada tres pacientes están satisfechos 

con el resultado logrado. Muchos pacientes mayores, sometidos a múltiples 

intervenciones por problemas en su prótesis, no aceptan la colocación de un 

nuevo implante. 

 

Conclusiones  

• La resección de Girdlestone es un procedimiento de último recurso, 

con resultados razonables, cuando fracasa una cirugía de cadera 

complicada. 
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• En artroplastias de cadera infectadas, nunca debe considerarse 

como una alternativa a un recambio en uno o dos tiempos. No 

controla la infección con absoluta certeza, con una frecuencia de 

recidivas similar al recambio en uno o dos tiempos (media del 12’1 % 

en el presente estudio), por lo que no debe indicarse buscando esa 

finalidad. 

• Lo mismo puede afirmarse a propósito de la cirugía de revisión, 

debiendo considerar que, los peores resultados con la resección de 

Girdlestone se logran en los pacientes mayores, el grupo en el que 

suele indicarse este procedimiento. 

• En situaciones especiales, sobre todo si la resección ha ido 

funcionalmente mal y el paciente está descontento, puede colocarse 

una nueva PTC, valorando cuidadosamente ventajas e 

inconvenientes. 

• El riesgo elevado de una infección recurrente o el fracaso repetido de 

cirugías de revisión en uno o dos tiempos, son una indicación actual 

de la resección de Girdlestone. 

• En la necrosis tras radioterapia es preciso valorar cada caso y la 

situación del paciente.  

• La elevada morbi-mortalidad que refieren algunos estudios se 

relaciona con el deficiente estado de salud de los pacientes en los 

que se indica. 

• El acortamiento mínimo esperado es de 3-4 cm. Asociado al déficit 

muscular (son pacientes sometidos a múltiples intervenciones) y a la 

inestabilidad, explican el hecho de que casi todos los pacientes 

precisen ayudas para caminar. 
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