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Introducción 
 

 

 1.- Factores que aumentan el riesgo de revisión tras prótesis total de cadera 

 2.- Epidemiología de la cirugía de revisión 

 3.- Resultados generales en revisión de prótesis de cadera 

 4.- Costes en cirugía de revisión 

 5.- Algunos problemas y posibles soluciones 

 

 

Hace una década, se colocaban alrededor de un millón de prótesis totales de 
cadera (PTC) en el mundo (Söderman, 2000). 

La frecuencia de indicación oscilaba entre 50 y 130 PTC/100.000 
habitantes/año, durante 1990, en países de la OECD (Merx, 2003). Codificación, 
características del sistema público de salud y pirámide de edad en la población 
son factores que explican esta variabilidad. 
 
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 de un 174 %, lo que suponía pasar de 209.000 a 572.000 
PTC (Healy, 2008). Actualmente, ya se colocan en USA entre 280.000 (Wright, 
2012) y 500.000 PTC anuales (Pivec, 2012). El número de revisiones es de 
50.000 (Wright, 2012).  

 
En Francia, se implantan actualmente 140.000 PTC (Teyssédou, 2013).  
 
En España, durante 2005, se implantaron solamente 19.000 PTC (Allepuz, 
2009), con una frecuencia de indicación 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 tasa de indicaciones está subiendo, alcanzando una 
media de 100 PTC/cien mil habitantes/año. 
 
En el estudio de Lim (2015), la PTC es el procedimiento ortopédico que procura 
el mayor grado de satisfacción para el paciente, según el cuestionario SF-36, a 
dos años de seguimiento (91’9 %), seguido de la prótesis de rodilla (90’5). La 
mejoría funcional inmediata lograda tras PTC se mantiene a 5 y 10 años de 
seguimiento, con escasas diferencias entre las valoraciones realizadas durante 
estos dos periodos (Lübbeke, 2014). Actualmente, el gran problema que 
presentan las PTC es la producción de partículas, la osteolisis peri protésica y el 
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peligro de movilización tardía. Según Hassan (2000), las indicaciones más 
frecuentes en cirugía de revisión son la movilización aséptica (69’5 %), infección 
(9’5 %) y luxación (9’1 %). 
 
1.- Factores que aumentan el riesgo de revisión tras prótesis total de cadera 

 
Conocer por qué fracasan los implantes es muy importante para decidir las líneas 
de estudio y mejora. Existen múltiples factores que influyen sobre los porcentajes 
de fracaso tras PTC (Hansen, 2011). 
 
Los resultados de una PTC se relacionan con las características y estado de 
salud del paciente. 
 
El riesgo de revisión es mayor en el grupo de pacientes más jóvenes (Corbet, 
2010. Katz, 2012. Wright, 2012. Cluett, 2015) y decrece a medida que aumenta 
la edad, por décadas (Prokopetz, 2012). Sobre todo, el riesgo de revisión 
aumenta en pacientes varones (Katz, 2012. Kandala, 2015), con edad inferior a 
cuarenta años (Bordini, 2007. Katz, 2012). Tsukanaka (2016), en 111 pacientes 
menores de 20 años procedentes del Registro Noruego de Artroplastias, refiere 
una supervivencia del 70%. En el estudio de Flugsrud (2007), sobre un grupo de 
1.535 PTC procedentes del Registro Noruego de Artroplastias, el riesgo de 
movilización del vástago es mayor en hombres y pacientes con sobrepeso. Sin 
embargo, en el estudio de Inacio (2013), sobre una muestra de 35.140 PTC con 
seguimiento medio de tres años, tras un ajuste de variables, el riesgo de fracaso 
precoz aumenta un 29 % en la mujer. Hofstede (2016), en una revisión 
sistemática de la literatura, que comprende 35 estudios y 138.039 casos, refiere 
resultados conflictivos en relación con edad, sexo, presencia de comorbilidades 
y dolor previo.  
 
La frecuencia de obesidad está aumentando en los países industrializados, 
siendo un factor que predispone al padecimiento de diabetes tipo II, hipertensión 
y dislipemia. Su influencia en la aparición de complicaciones tras PTC ha sido 
estudiada recientemente por Fournier (2016). Los pacientes obesos presentan 
un mayor número de padecimientos asociados y la técnica quirúrgica es más 
difícil. Es lógico que cursen con un mayor número de complicaciones e inferiores 
resultados (Katz, 2011, Hofstede, 2016), hecho percibido por los cirujanos pero 
que no se demuestra de forma clara en la literatura (Crawford, 2008). Liu (2015), 
en un meta análisis que comprende 11.271 PTC, encuentra un aumento de 
complicaciones (luxación e infección profunda) y aumento en la duración de la 
intervención en obesos. La obesidad mórbida aumenta la duración de la 
intervención (120 vs 100 minutos) y los reingresos durante los primeros treinta 
días del postoperatorio (12’8 % vs 4’8 %) en el estudio de Hanly (2016). Un peso 
igual o superior a 100 Kg y una BMI ≥ 35 aumentan la frecuencia de infección y 
si la BMI es ≥ 40, el riesgo aumenta cuatro veces (Lübbeke, 2016). En el estudio 
de Electricwala (2016), la movilización aséptica es más frecuente en obesos (56 
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% vs 12 % a quince años de seguimiento); en obesidad mórbida su frecuencia 
asciende a 75 % a quince años. Wagner (2016), en un análisis prospectivo de 
21.361 PTC, refiere una mayor frecuencia en obesos de reintervenciones, 
luxación precoz e infección. En algunos servicios se restringe la indicación 
quirúrgica a este tipo de pacientes, pero muchos de ellos no consiguen perder 
peso de forma significativa y no pueden ser privados de la mejora en la calidad 
de vida que aporta el implante; el paciente obeso debe ser informado de las 
ventajas que para su salud y el porvenir de la prótesis supone la pérdida de peso, 
así como de los riesgos específicos propios de la obesidad.  
 
La presencia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, cáncer, 
enfermedad pulmonar y depresión, aumenta la frecuencia de complicaciones y 
fracasos tras PTC, disminuyendo la supervivencia del implante (Jämsen, 2013). 
Los pacientes diabéticos sufren con mayor frecuencia complicaciones 
postoperatorias (Stryker, 2016). En los pacientes con cáncer aumenta la 
mortalidad postoperatoria inmediata, y aumenta el riesgo de trombosis venosa, 
sangrado postoperatorio e incidencia de complicaciones generales mayores, 
como insuficiencia renal, isquemia cardíaca o insuficiencia respiratoria (Karam, 
2015). 
 
Los enfermos desnutridos presentan una mayor frecuencia de infecciones, 
complicaciones médicas y problemas en la curación de la herida (Golladay, 
2016). La deficiencia de proteínas afecta a las funciones inmunitarias, como 
proliferación de linfocitos y respuesta inmunitaria. El déficit de vitamina D 
aumenta el riesgo de infecciones. En estos pacientes son necesarios 
suplementos de hierro, vitamina C y D, proteínas y sulfato de zinc durante el pre 
y postoperatorio inmediatos. 
 
La hepatitis C aumenta el riesgo de complicaciones generales precoces en un 
30 % y las complicaciones quirúrgicas en un 78 % (Best, 2015. Issa, 2015).  
Deleuran (2015) ha realizado un estudio en 363 pacientes cirróticos, que 
compara con un grupo control; las complicaciones generales y reingresos 
durante los primeros treinta días del postoperatorio, son más frecuentes en 
cirróticos, con un mayor riesgo de infección profunda (3’1 % vs 1’4 %) y revisión 
(3’7% vs 1’7 %) durante el primer año. 
 
El consumo habitual de tabaco se asocia con un mayor riesgo de complicaciones 
médicas postoperatorias, problemas en la curación de la herida quirúrgica, 
infección profunda y revisión del implante (Duchman, 2015. Singh, 2015. 
Springer, 2016). La nicotina ocasiona hipoxia tisular periférica por 
vasoconstricción y aumenta la adhesividad plaquetaria. Teng (2016), en un meta 
análisis que comprende 8.181 pacientes, encuentra un mayor riesgo en 
fumadores de movilización aséptica, infección profunda y revisión por cualquier 
causa. Meldrum (2016) refiere un aumento de las complicaciones (26 % vs 18 
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%) y del riesgo de movilizaciones asépticas (4’5 veces) en pacientes fumadores. 
La incidencia de estas complicaciones es dosis-dependiente (Duchman, 2015). 
 
La existencia de cirugía previa en la cadera sometida a PTC, o el uso de 
inyecciones intraarticulares en los meses que preceden a la artroplastia pueden 
aumentar la frecuencia de infección. La presencia de prótesis contralateral es un 
factor de riesgo para padecer complicaciones (Katz, 2011). 
 
El grado de deterioro articular y la función previa son factores que influyen sobre 
los resultados funcionales tras PTC (Hofstede, 2016). Los resultados funcionales 
y el grado de satisfacción pueden ser superiores en pacientes con artrosis severa 
(Keurentjes, 2013), posiblemente debido a una mayor ganancia en relación con 
el estado funcional previo.  
 
La patología que motiva la artroplastia puede influir negativamente en los 
resultados.  

El número de fracasos es superior en la necrosis aséptica y en la artritis 
reumatoide (Prokopetz, 2012). Posiblemente los modelos no cementados 
obtengan superiores resultados en la necrosis aséptica (Myers, 2010). El riesgo 
de revisión por infección es superior en la necrosis aséptica (Myers, 2010) y en 
la artritis reumatoide (Hsieh, 2013), 1’3 veces superior en artritis reumatoide que 
en artrosis (Schrama, 2015).  

Las caderas que presentan dificultades técnicas, como la coxartrosis 
displásica o postraumática, sufren más complicaciones y obtienen inferiores 
resultados (Bordini, 2007. Tsukanaka, 2016).  

Los resultados de la PTC son inferiores en las artrosis secundarias a 
fractura de cotilo: en relación con un grupo control, la supervivencia a 10 años 
es menor, y la infección (7 % vs 0 %), luxaciones (11 % vs 3 %) y osificaciones 
heterotópicas (43% vs 16 %), más frecuentes (Morison, 20126).  

En modelos cementados, la movilización aséptica es más frecuente en 
pacientes con coxartrosis atrófica, con inferior calidad ósea (Kobayashi, 2000). 
No obstante, Åkesson (1993) tomó biopsias óseas intraoperatorias durante el 
acto de colocar una PTC, realizando estudios histomorfométricos y valorando 
durante un seguimiento medio de ocho años la evolución de 25 vástagos 
cementados; la calidad ósea no influye en la frecuencia de movilización, pero la 
serie es muy corta.  
 
El modelo de prótesis y el par de rozamiento influyen en los resultados.  
Los resultados de modelos cementados y no cementados varían según el tiempo 
de seguimiento. La mayoría de los estudios refieren mejores resultados a corto 
y medio plazo para los modelos cementados y a largo plazo para los modelos no 
cementados. 

Sibanda (2008) estudió una muestra de 76.576 PTC implantadas entre 
2003 y 2006, procedentes del registro del Servicio Nacional de Salud de 
Inglaterra y Gales. A tres años de seguimiento la frecuencia de revisiones es del 
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0’9 % en modelos cementados, 2 % en no cementados, 1’5 en híbridas y 2’6 % 
en dobles cúpulas M-M. 

Mc Minn (2012) refiere una mayor mortalidad en pacientes que reciben 
prótesis cementadas, pero el número de revisiones en este grupo es menor. 

Pennington (2013), comparando algunos modelos de PTC implantados en 
Inglaterra entre 2008 y 2011, refiere que los resultados funcionales son mejores 
con el uso de cotilos no cementados y vástagos cementados.  

Jameson (2015), en pacientes mayores de sesenta años, comunica 
superiores resultados, con menor riesgo de revisión, en prótesis cementadas con 
cotilo de polietileno, que además son más baratas (1.103-1.524 libras vs 1.928-
4.285 libras). 

Colas (2015), en un estudio sobre 100.191 PTC implantadas en pacientes 
con edad media de 69’5 años, para un seguimiento medio de tres años, refiere 
una menor tasa de movilizaciones en modelos fijos mediante cemento con 
antibióticos (2’4 %), frente a un 3’3 % en los modelos no cementados.  

Los vástagos cementados, en general, tienen un mayor riesgo de fracaso 
por movilización aséptica que los no cementados (Katz, 2011).  

Los vástagos cementados, durante los cinco primeros años de 
seguimiento, tienen una tasa de revisión inferior a los no cementados, resultados 
que se mantienen superiores a diez años (Corbet, 2010). A partir de quince años 
de seguimiento, los resultados comienzan a ser similares o inferiores en 
vástagos cementados (Moleón, 2014). Los resultados a quince años de 
seguimiento con diversos modelos de vástagos no cementados son excelentes, 
con una supervivencia igual o superior al 90 % (Merle, 2010). Para un 
seguimiento prolongado, la supervivencia es superior en vástagos no 
cementados. 

El modelo de vástago cementado influye en la supervivencia a diez años, 
con mejores resultados para los modelos más antiguos, como Exeter, Charnley 
y Lubinus SP II (Junnila, 2016). 

Algunos tipos de polietileno, diseños a doble cúpula y determinados pares 
de rozamiento metal-metal (M-M) han sido motivo de graves fracasos 
recientemente. En un estudio sobre modelos no cementados procedentes del 
Registro Nórdico de Artroplastias (Varnum, 2015), el riesgo de revisión a ocho 
años de seguimiento es superior en el par M-M que en el metal-polietileno (7 % 
vs 5’1 %). En modelos no cementados, el par cerámica-cerámica (C-C) presenta 
una frecuencia similar de fracasos y reintervenciones que el par metal-polietileno 
(4% a 9 años de seguimiento), con un aumento del riesgo e.n.s (Varnum, 2015), 
relacionado con la posibilidad de rotura de componentes. 

El empleo de cabezas de menor diámetro aumenta el riesgo de revisión 
por luxación iterativa (Prokopetz, 2012). En el modelo cementado Exeter, las 
cabezas de 22 mm presentan un mayor riesgo de revisión que las de 28 mm 
(Thien, 2010). Las cabezas de mayor diámetro se asocian con un mayor riesgo 
de revisión por movilización aséptica que las de 28 mm (Prokopetz, 2012).  
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Los vástagos cementados más pequeños, sobre todo los displásicos, 
aumentan la frecuencia de revisiones en el modelo SP II y Spectron (Thien, 
2010).  

En una revisión de 100.191 PTC y 3.142 revisiones de PTC procedentes 
del Registro de Aseguradoras francés, con un seguimiento medio de tres años, 
Colas (2015) refiere un mejor pronóstico cuando se utiliza la fijación cementada 
con antibiótico, frente a modelos no cementados. Para este plazo de 
seguimiento, el par de rozamiento no influye, aunque el par M-M presenta una 
supervivencia ligeramente inferior. No obstante, para un seguimiento a largo 
plazo, superior a quince años, los pares de rozamiento M-M y metal-polietileno 
(M-PE), así como los componentes cementados, tienen un mayor número de 
fracasos (Moleón, 2014).  
 El uso de polietilenos altamente entrecruzados mejora los resultados de 
los polietilenos convencionales, sobre todo en pacientes jóvenes. Hanna (2016), 
en 177 pacientes con edades comprendidas entre 45 y 65 años, con par metal 
28 mm / PEAE, refiere menos osteolisis (0 % vs 17 %), menor desgaste lineal 
(0’035 mm/año vs 0’11 mm/año) y menos revisiones del inserto de PEAE (0 % 
vs 14 %), para un seguimiento de 13 años.  
 
La experiencia del cirujano y el volumen de artroplastias realizadas en un hospital 
determinado influyen sobre los resultados y complicaciones tras PTC. 
Cirujanos experimentados pueden obtener mejores resultados en los casos más 
complejos (Prokopetz, 2012) y los pacientes que intervienen tienen menos 
complicaciones precoces (Solomon, 2002). La especialización procura mejores 
resultados y menos complicaciones (Hagen, 2010). Ravi (2014), en cirujanos que 
realizan menos de 35 PTC anuales, refiere mayores tasas de luxación y revisión 
durante los dos primeros años de seguimiento.  

Katz (2003) refiere un menor grado de satisfacción en pacientes 
intervenidos por cirujanos con escasa experiencia en cirugía primaria o de 
revisión de PTC. 

Losina (2004), realizó un estudio en 57.488 PTC implantadas en 
beneficiarios de Medicare, intervenidos en 3.044 hospitales de U.S: clasifica los 
centros en categorías según el número de prótesis implantadas/año. Cirujanos 
que implantan menos de 12 PTC/año se definieron como de baja experiencia. 
Los pacientes intervenidos por este grupo de cirujanos, o en hospitales con poco 
volumen de PTC, tienen más complicaciones y reintervenciones durante los 
primeros 18 meses, sin diferencias evidentes transcurrido este plazo.  

No obstante, cirujanos con menos experiencia, siempre que estén 
convenientemente tutorizados, pueden obtener excelentes resultados a largo 
plazo, con una incidencia de revisiones y una supervivencia similar a la que 
logran cirujanos experimentados (Reidy, 2016). 
Hospitales con un elevado volumen de cirugía protésica logran mejores 
resultados, con menos complicaciones y reingresos (Judge, 2006. Hansen, 
2011. Katz, 2012). Hospitales que implantan menos de 200 PTC/año tienen un 
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aumento en el riesgo de revisión precoz del 34 %, comparativamente con 
hospitales que implantan más de 400 PTC/año (Dy, 2014).  

Hospitales y cirujanos con poca experiencia en artroplastias de cadera 
tienen una mayor incidencia de infección (Song, 2012). El aumento en la 
duración del acto quirúrgico se asocia con una mayor incidencia de revisiones 
por infección (Prokopetz, 2012). 
 
 
                         
      Varón 
      Joven 
      Edad inferior a cuarenta años 
 Características del paciente  Sobrepeso y obesidad 
      Hepatitis C 
      Cirrosis 
      Tabaquismo 
      Cáncer 
  
      Osteopenia 
      Artritis reumatoide 
 Patología que indica PTC  Necrosis aséptica 
      Coxartrosis displásica 
      Coxartrosis secundaria a fractura de cotilo 
  
 Modelo de prótesis   Cementada, a largo plazo 
 
 Par de rozamiento   Metal-metal 
      Metal-polietileno 
  
 Medio     Cirujanos menos experimentados 
      Hospitales con bajo volumen de PTC  
     
 
Tabla I: Factores que aumentan el riesgo de fracaso tras PTC. 

 
 

Glassou (2015), en un estudio sobre 417.687 PTC procedentes del 
Registro Nórdico de Artroplastias, refiere que los hospitales que intervienen 
menos de 50 PTC/año tienen un mayor riesgo de revisión por cualquier causa, a 
2, 5, 10 y 15 años de seguimiento. Las diferencias son mayores en modelos 
cementados. 
 
Un resumen de estos conceptos se expresa en la tabla I. 
 
2.- Epidemiología de la cirugía de revisión 

 
El aumento en las indicaciones de PTC, sobre todo en pacientes jóvenes, y el 
aumento de la esperanza de vida, condicionan un aumento proporcional de 
complicaciones y necesidad de nuevas intervenciones.  
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La frecuencia absoluta de cirugía de revisión es muy variable, pero cada vez 
mayor (tabla II), dependiendo del número de fracasos que surgen tras la PTC, 
su causa, indicaciones y tiempo de seguimiento. En 2003 se realizaron 36.000 
revisiones en US (Zhan, 2007), y en 2012, 50.000 (Wright, 2012), calculándose 
unas 70.000 revisiones para el año 2020, que aumentarán a 100.000 durante 
2030 (Espinoza, 2009. Huo, 2010. Cluett, 2016).  

Los resultados proporcionados por distintos Registros de Artroplastias 
indican una frecuencia media máxima de cirugía de revisión entre el 17% y el 20 
% de las PTC implantadas, para un plazo variable (Havelin, 2000. National 
Institute, 2002. Sporer, 2005. Skutek, 2006. Hansen, 2011). Para un seguimiento 
entre 25 y 30 años, la mitad de las PTC implantadas precisan cirugía de revisión 
(Cluett, 2016). 

La frecuencia de revisiones en el Registro Sueco de Artroplastias es 
mucho menor, del 8 % (Sporer, 2005) y del 9 % en Canadá (Skutek, 2006), pero 
estos datos se refieren solo a la movilización aséptica. 

Katz (2012), en un análisis de 54.347 PTC, refiere un riesgo de revisión 
del 2 % durante los primeros 18 meses de seguimiento y del 1 % cada año a 
partir de esta fecha. 

Kandala (2015), en una revisión de 386.556 PTC procedentes del Registro 
de Artroplastias de Inglaterra y Gales, comunica una frecuencia de cirugía de 
revisión, a diez años, entre el 4 % y el 5 %. Algunos modelos con par C-C y el 
par M-PE en pacientes jóvenes, tienen una mayor frecuencia de revisión. 
  
 
  
 Diferentes Registros de Artroplastias  17 % - 20 % 
 Registro Sueco de Artroplastias    8 % 
 Registro Canadiense      9 % 
 Registro de Inglaterra y Gales    4 % - 5 % 
 
 
Tabla II: Frecuencia de cirugía de revisión en diferentes Registros de Artroplastias.  

 
 

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 determinadas causas 
que pueden ocasionar un deterioro progresivo del implante, como la osteolisis y 
el desgaste de insertos de polietileno, por lo que suelen indicar de forma más 
precoz la revisión, con la finalidad de facilitar la técnica de reconstrucción 
(Ferney, 2007). 

La revisión postoperatoria periódica de los pacientes con PTC aumenta la 
frecuencia de revisiones, debido a la detección precoz de osteolisis y desgaste 
del par de rozamiento.  
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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. 
 
Las causas más frecuentes de revisión son la movilización aséptica, el desgaste 
de componentes con osteolisis, la luxación o inestabilidad y la infección.  

Bozic (2009) ha realizado un estudio sobre 51.345 revisiones de PTC 
realizadas en US entre octubre de 2005 y diciembre de 2006. La causa más 
frecuente que motivo la revisión es la inestabilidad-luxación recidivante (22’5 % 
de los casos), seguida de la movilización aséptica (19’7 %) y la infección (14’8 
%).  

En el estudio de Capon (2016), movilización aséptica (30%) e 
inestabilidad (24 %) son las dos causas más frecuentes de revisión.  
 Según Haines (2016), en una muestra de 870 casos intervenidos entre 
2004 y 2014, movilización aséptica (31’3 %), osteolisis (21’8 %) e inestabilidad 
(21’4 %) son las tres causas más frecuentes de revisión.  
 
La causa de revisión 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, luxación e 
infección son, durante este periodo, las causas más frecuentes de revisión. En 
el estudio de Ulrich (2008), inestabilidad (33 %) e infección (24 %) son las más 
frecuentes. No obstante, en el estudio de Melvin (2014) sobre 1.168 revisiones, 
la movilización aséptica es la causa más frecuente de revisión precoz (29 %) y 
en el de Haynes (2016), en una serie de 870 revisiones realizadas entre 2004 y 
2014, movilización aséptica (31’3 %), osteolisis (21’8 %) e inestabilidad (21’4 %) 
son los motivos de revisión más frecuentes durante los cinco primeros años. 

A partir de los cinco años de colocado el implante aumentan la frecuencia 
de revisiones por movilización y desgaste de componentes, disminuyendo la 
frecuencia de infecciones. Según Ulrich (2008), en este periodo, el 52 % de las 
revisiones son debidas a movilización aséptica, un 17 % a inestabilidad o 
luxación y un 5’5 % son causadas por infección. 
 
En relación con el tipo de procedimiento aplicado, Bozic (2009) realizó un estudio 
sobre 51.345 revisiones de PTC practicadas en US entre octubre de 2005 y 
diciembre de 2006. El procedimiento más frecuente es el recambio de los dos 
componentes (41%). La inestabilidad y/o la luxación son las causas más 
frecuentes de revisión del cotilo (33 %), seguidas del recambio aislado del inserto 
(32’8 %). La movilización aséptica es la causa más frecuente de revisión del 
componente femoral (24’7 %). 
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3.- Resultados generales en revisión de prótesis de cadera 

 
La cirugía de revisión de una prótesis de cadera se fundamenta en los principios 
desarrollados en PTC primaria, pero precisa además unos conocimientos y 
experiencia específicos sobre retirada de implantes y manejo de pérdidas óseas. 
Numerosas técnicas quirúrgicas han sido descritas para el tratamiento de las 
movilizaciones del vástago. Algunas confían en los implantes no cementados y 
otras utilizan cemento. Un pequeño número de casos, con importantes pérdidas 
óseas, necesitan técnicas complejas de reconstrucción con injertos 
estructurados y vástagos modulares. 
 
Es difícil conocer los resultados y comparar diversas técnicas en cirugía de 
revisión (Liebs, 2015), debido a las características propias de cada caso y a la 
complejidad de algunos procedimientos, de realización particular según cirujano. 
Otros factores, como el estado funcional y de salud, el grado de pérdida ósea o 
la experiencia del cirujano, pueden ser fundamentales. 
 
Es preciso definir qué situación se considera como fracaso y qué se entiende 
como reintervención o revisión. Algunos estudios y registros consideran como 
fracaso la necesidad de una nueva intervención, independientemente de la 
causa, mientras que otros especifican el motivo (luxación recidivante, infección, 
movilización aséptica…). Por citar un ejemplo, la limpieza quirúrgica 
conservando el implante, en una infección aguda, es considerada como una 
revisión en diversos estudios, mientras que en otros se incluye en las 
reintervenciones. Una forma de realizar un análisis global y aproximado de 
resultados podría ser la valoración de la frecuencia de reintervenciones e 
infecciones, así como de la supervivencia del implante. 
 
En líneas generales, los resultados tras la revisión de una prótesis de cadera 
movilizada son inferiores a los logrados tras una PTC primaria, aunque pueden 
considerarse en líneas generales excelentes, con una mejoría del dolor y la 
función evidentes a partir de los tres meses de postoperatorio (Lenguerrand, 
2016) y una supervivencia similar a las PTC primarias en algunos estudios 
(Saleh, 2003).  
 
Los resultados tras el primer fracaso de PTC o hemiartroplastia suelen ser 
generalmente buenos; los de una segunda revisión suelen ser regulares 
(Broughton, 1982. Bischel, 2012), empeorando a medida que aumenta el número 
de fracasos (Bischel, 2012). Biring (2007), en un estudio prospectivo en 222 
pacientes sometidos a cirugía de revisión, concluye que una buena situación 
funcional previa, 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 



21 
 

recambio de uno o de los dos componentes, uso de aloinjerto y vía de abordaje, 
no influyen. 
 
El grado de pérdida ósea influye sobre resultados y complicaciones. En el estudio 
de Di Giorgio (2013), los pacientes con defectos menores (Paprosky 1 y 2) 
refieren un elevado nivel de satisfacción, presentan escasas complicaciones y 
logran excelentes resultados funcionales en los cuestionarios SF-30, Harris y 
Womac. Lo contrario sucede en pacientes portadores de pérdidas óseas severas 
(Paprosky 3 y 4). Pacientes con un stock óseo excelente pueden obtener 
resultados parecidos a los logrados en cirugía primaria. 

Las revisiones de hemiartroplastias por cotiloiditis y la primera revisión 
tras fracaso de PTC procuran buenos resultados. Las segundas y sucesivas 
revisiones se saldan con malos resultados (Broughton, 1982), debido a las 
pérdidas óseas, dificultades técnicas y deficiente estado funcional previo.  
 
Los resultados tras cirugía de revisión se relacionan con el estado de salud 
previo y la presencia de ciertas enfermedades. 

Un deficiente estado funcional previo empeora los resultados (Jain, 2000. 
Vincent, 2006. Biring, 2007. Yeung, 2010) 

Algunas patologías, como la artritis juvenil, la necrosis aséptica, la 
obesidad y el tabaquismo, obtienen inferiores resultados tras cirugía primaria y 
de revisión.  
 El riesgo de luxación es mayor en la artritis reumatoide que en la artrosis, 
siendo similares la frecuencia de infección y otras complicaciones inmediatas 
(Ravi, 2012). No obstante, en el estudio de Schrama (2015), sobre 390.671 
pacientes procedentes del Registro Nórdico de Artroplastias, los enfermos con 
artritis reumatoide presentan un aumento de 1’3 en el riesgo de infección, en 
comparación con enfermos artrósicos, aunque los implantes se fijen mediante 
cemento con antibióticos. 

La obesidad se asocia con un riesgo aumentado de complicaciones. En el 
estudio de Lübbecke (2008), que compara 52 pacientes obesos y 152 no obesos, 
la obesidad tiene mayor riesgo de infección (4’1) y luxación (3’5), con inferiores 
resultados funcionales y frecuencia elevada de dolor residual, pero el grado de 
satisfacción es similar en ambos grupos. Watts (2016), en un estudio 
comparativo entre pacientes obesos y no obesos (123 en cada grupo) sometidos 
a un primer recambio, solamente encuentra una mayor frecuencia de luxaciones 
en pacientes obesos, con otras complicaciones y reintervenciones similares. La 
cirugía de revisión en obesos es más complicada, posiblemente debido a 
dificultades en la exposición. Otras complicaciones (seromas, trombosis venosa, 
movilización…) también son más frecuentes en otros estudios. 

Wright (2012), tras el estudio de una muestra de 836 revisiones 
procedentes de Medicare, concluye que edad igual o inferior a 75 años, recambio 
por fracaso de componentes cementados, cirugía previa y obesidad son motivos 
de inferiores resultados.  
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Para Lombardi (2013), en un grupo de 498 pacientes con seguimiento 
medio de tres años, 159 intervenidos de PTC y 375 reintervenciones de PTC, el 
tabaquismo supone un riesgo para desarrollar complicaciones en cirugía de 
revisión (10 % vs 3 % en un grupo de no fumadores). 

Goodman (2014), en 24 pacientes a los que se recambiaron 20 cotilos y 
12 vástagos, refiere una cotación de Harris media de solo 77 puntos, resultados 
funcionales pobres que relaciona con la afectación poliarticular. A 9 años de 
seguimiento, la frecuencia de reintervenciones es del 29 %.  

Park (2014) ha estudiado 72 revisiones en pacientes con PTC debido a 
necrosis aséptica; a 9 años de seguimiento un 14’7 % de los casos precisaron 
una nueva revisión. El fracaso del cotilo es la causa más frecuente en este grupo 
de pacientes con edad media de 53 años en el momento de la revisión. La 
supervivencia del implante es del 81 % si se considera cualquier causa de 
revisión. 
 
Morbilidad y mortalidad son superiores a la PTC primaria (Saleh, 2003). 

La mortalidad en cirugía de revisión es muy superior a la prótesis primaria 
(0’84 % vs 0’33%: Zhan, 2007. 0’6 vs 0’2: Schmartz, 2016). En el estudio de 
Higuera (2006) sobre 55 pacientes sometidos a cirugía de revisión, la mortalidad 
alcanza un 5 % a 2’5 años de seguimiento. Linberg-Larsen (2014) refiere una 
mortalidad del 1’4 % durante los tres primeros meses. Pelt (2014) comunica una 
mortalidad global del 42 %, para un seguimiento de siete años, en pacientes con 
edades superiores a los 76 años.  

La morbilidad de la cirugía de revisión es muy superior en relación con la 
PTC primaria (Saleh, 2003). En el estudio de Kinkel (2003), la frecuencia de 
complicaciones totales es del 30 % (Fracturas: 6’5 %. Luxaciones: 8’3 %. 
Lesiones del ciático: 4’7 %. Tromboembolismo: 1’8 %). Según Bociz (2005), la 
incidencia de complicaciones es un 32 % superior en cirugía de revisión, 
comparada con la que aparece tras PTC primaria. También en el estudio de 
Waddell (2008), las complicaciones postoperatorias son más frecuentes en 
cirugía de revisión que en PTC primarias (14’7 % vs 7’6 %): la luxación es mucho 
más frecuente (5’6 % vs 0’8 %). 

En el estudio de Zhan (2007), la cirugía de revisión, comparada con la 
PTC primaria, presenta mayores complicaciones (1’08 % vs 0’68 %), infecciones 
(0’25 % vs 0’05 %) y reingresos en 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, aunque en el estudio de Kinkel (2003), edad y sexo 
no influyen de forma e.s. en la frecuencia de complicaciones.  

Lindberg-Larsen (2014), en un estudio sobre 1.553 casos procedentes del 
Registro Danés de Artroplastias, comunica una frecuencia de reingresos del 18’3 
% durante los tres primeros meses que siguen a la cirugía: un 64 % fueron de 
causa quirúrgica y el resto, se relacionaron con complicaciones médicas. 
Luxaciones (7 %), reintervenciones (1’6 %) e infecciones (3 %) son las 
complicaciones precoces más frecuentes.  
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 Schmartz (2016) refiere un aumento de trombosis venosa, sepsis y 
complicaciones en la cicatrización, en pacientes sometidos a revisión de PTC. 
 
Los resultados funcionales suelen ser excelentes desde el punto de vista del 
dolor y menos buenos en relación con la movilidad y función (Saleh, 2003).  

Un 90 % de los pacientes refieren ausencia de dolor o ligeras molestias, 
durante los cinco primeros años (Aghayev, 2013). Después, los resultados 
radiográficos van empeorando y el dolor aumenta, existiendo una correlación 
evidente entre movilización del implante y dolor. En relación con la movilidad 
lograda tras la intervención, solamente el 55 % logra una flexión superior a 70º 
(Aghayev, 2013). 

La capacidad de marcha disminuye después de la cirugía de revisión, 
aunque puede recuperarse con un tratamiento rehabilitador intensivo, 
transcurrido un tiempo variable (Aghayev, 2013). Su grado de recuperación tras 
la cirugía se relaciona fundamentalmente con la situación funcional previa, pero 
un 65 % no caminan con facilidad más de 30 minutos (Aglayev, 2013). El signo 
de Trendelenburg sólo se corrige en la mitad de los pacientes afectados (Azorín, 
2005). 

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 los 
intervenidos por inestabilidad o luxación, sufren limitaciones para sus actividades 
habituales. Dolor moderado o severo es referido por el 18 % - 23 % de los 
pacientes, sin que exista relación entre dolor y diagnóstico (Singh, 2013). 
 
Existen diversos estudios que comparan los resultados logrados en cirugía de 
revisión y cirugía primaria. 

Robinson (1999), estudió 62 pacientes sometidos a cirugía de revisión 
usando componentes cementados, que comparó 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 aparición 
de un 26 % de nuevas revisiones, frente a un 9 % en el grupo con prótesis 
primarias. 

Saleh (2003), publicó un meta análisis sobre 39 artículos que comprenden 
un total de 2.578 revisiones. La cirugía de revisión logra una supervivencia en 
los implantes comparable a la PTC primaria, pero los resultados funcionales son 
inferiores, con una mortalidad y morbilidad ligeramente superiores. 

Aspinall (2005) comparó 72 revisiones de PTC con un grupo control 
portador de PTC. Los resultados funcionales son inferiores en cirugía de revisión, 
según escalas de Oxford (21 vs 28 puntos) y Harris (72 vs 89 puntos).  

Los resultados funcionales son inferiores a los logrados tras PTC 
(Waddell, 2008). 
 Stevens (2009) compara 371 PTC y 134 revisiones de PTC, aplicando a 
los pacientes el cuestionario WOMAC. Las limitaciones funcionales en cirugía de 
revisión son superiores en un 12 %, presentando este tipo de pacientes un menor 
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grado de actividad, pero si se ajustan los resultados según edad, sexo y estado 
de salud, son muy similares. 
 
En relación con las expectativas del paciente, un 67 % esperan resultados 
parecidos a los que les proporcionó su prótesis, mientras funcionó bien (Barrack, 
2006). En pacientes en los que la primera prótesis nunca estuvo libre de 
molestias, una cirugía de revisión bien ejecutada les supone una ganancia 
apreciable en su calidad de vida. En otras circunstancias, cuando el deterioro del 
implante se produce de forma rápida o cuando surgen complicaciones durante 
la cirugía de revisión, la ganancia funcional y el grado de satisfacción es menor.  

Es preciso explicarles a los pacientes, de forma clara, que los resultados 
tras el recambio de su prótesis pueden ser excelentes, aunque podría no ser así. 
Estos condicionantes explican que el grado de satisfacción referido por los 
pacientes después de la cirugía de revisión es muy variable. En el estudio de 
Barrack (2006) el 82 % de los pacientes estaban satisfechos con el resultado 
logrado, mientras que en el de Espehaugh (1998), solamente alcanza el 61 %. 

Los pacientes que se someten a cirugía de revisión tras una PTC fallida 
esperan, fundamentalmente, una mejoría del dolor y un aumento en la capacidad 
de marcha. Puede que estos dos parámetros sean los más importantes y los más 
exactos para valorar, desde el punto de vista del paciente, el resultado 
conseguido. 
 
Los motivos de fracaso más frecuentes tras cirugía de revisión son la 
movilización aséptica, la infección y la luxación recidivante. 
 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 70 % 
se relacionaron con una causa diferente al fracaso previo. Inestabilidad (35 %), 
movilización aséptica (30%), osteolisis (12 %) e infección (12 %) son los motivos 
más frecuentes de una nueva revisión. 

Jafary (2010), en un estudio sobre 1.366 revisiones, refiere un 18’5 % de 
fracasos, de los que un 30 % son debidos a infección, un 25 % a inestabilidad y 
un 19 % a movilización aséptica. 
 Debido a sus complicaciones frecuentes y dificultades técnicas, los 
fracasos tras cirugía de revisión deben tratarse en centros con un elevado nivel 
de experiencia (Repten, 1992). 
 
La supervivencia del implante, tras una revisión, es muy variable y se relaciona 
fundamentalmente con las condiciones del paciente y la dificultad 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. Los resultados son inferiores en el grupo 
de pacientes de menor edad.  

Springer (2009), en 1.100 revisiones con seguimiento mínimo de seis 
años, usando una segunda revisión como criterio de fracaso, comunica una 
supervivencia del 82 % a diez años y del 72 % a quince años de seguimiento. 
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Jafary (2010), en 1.366 revisiones, refiere una supervivencia del 84 % a 
cinco años de seguimiento, considerando como criterio la movilización aséptica.  

Lee (2014), en un grupo de 151 pacientes menores de 50 años, refiere 
una supervivencia del 71 % a diez años y del 54% a veinte años de seguimiento 
para el cotilo, con mejores resultados para el vástago (80 % y 62%, 
respectivamente). 

La supervivencia global del implante a diez años de seguimiento es del 82 
% en el estudio de Philpott (2014).  
 
Un resumen de estos conceptos se expresa en la tabla III. 
 
 
 
   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 
 Obesidad  
 Disminución de la capacidad de marcha 
 Mujer 
 Mayor de 70-75 años 
 Recambio aislado del componente femoral 
 Recambio por fracaso de componentes cementados 
 Cirugía de revisión previa 
 Recambio por movilización séptica 
 Tabaquismo 
 Artritis reumatoide 
     
   Supervivencia del implante tras cirugía de revisión 
 En casos sencillos puede ser similar al de PTC 
 Entre el 74 % y el 82 % a diez años 
 

 
Tabla III: Resultados generales tras cirugía de revisión en PTC. 

 
 
4.- Costes en cirugía de revisión 

 
Huo (2007), Espinoza (2009), Hansen (2011) y Vanhegan (2012) han publicado 
excelentes estudios sobre esta cuestión. 
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Los recursos hospitalarios que precisa la cirugía de revisión son mucho mayores 
que en caso de artroplastia primaria. Uno de los principales problemas que 
presenta esta cirugía es la aparición de imprevistos, que aumentan la duración 
de la cirugía y el gasto. La cirugía de revisión no es posible protocolizarla en la 
mayor parte de su desarrollo, aunque sí es conveniente protocolizar sus 
indicaciones. Sus costes han sido calculados de forma absoluta o en relación 
con el coste de la PTC. 
 
En términos absolutos, el coste hospitalario medio de una cirugía de revisión de 
cadera puede cifrarse entre 14.000 $ US (Huo, 2010) y 30.000 $ US (Bozic, 2005. 
Skutek, 2006.). En presencia de pérdidas óseas puede ascender a 26.000 euros 
en los casos más sencillos y 50.000 euros en los más complejos (Dattani, 2007).  
 
El coste total medio aproximado es de 55.000 $ US (Bozic, 2009. Hansen, 2011), 
que en caso de PTC infectada asciende a 88.623 $ US (Kapadia, 2016).  
 
Los costes comparados de la cirugía de revisión son, como mínimo, superiores 
en un tercio a los de una PTC primaria (Huo, 2007 y 2010).  
 
Los costes se relacionan en parte con el procedimiento aplicado, diversos 
factores socio-demográficos y el estado de salud previo del paciente (Huo, 2010).  
 
Un mayor número de pruebas preoperatorias, implantes más caros, mayor 
ocupación de quirófanos (la duración de una revisión es un 41 % superior a la 
PTC en el estudio de Bozic, 2005), el aumento en la estancia hospitalaria (16 % 
superior a una PTC primaria según Bozic, 2005) y un mayor número de 
complicaciones, explican el aumento del coste en relación con una PTC primaria.  
 

El coste se relaciona con múltiples factores relacionados con el paciente y la 
causa de movilización.  

En pacientes mayores de 65 años aumentan las complicaciones y, por lo 
tanto, el coste. 

El gasto que origina una revisión séptica es muy elevado, 3’3 veces mayor 
que una PTC, mientras que el de una revisión aséptica es 1’4 veces mayor que 
la PTC (Kliuche, 2010). Vangehan (2012) ha realizado un análisis económico de 
315 revisiones de PTC; el coste medio es muy elevado en movilizaciones 
sépticas (21.937 libras) y fracturas periprotésicas (18.185 libras) y menor en 
movilizaciones asépticas (11.897 libras) y revisiones por luxación recidivante 
(10.893 libras). Mulder (2012) ha publicado un excelente estudio sobre esta 
cuestión: el coste de una revisión de prótesis infectada es, aproximadamente, 
tres veces mayor que una revisión aséptica y cinco veces superior a una PTC. 

El coste indirecto, en pensiones recibidas por invalidez, es todavía mayor, 
aunque es muy difícil de valorar. Merollini (2013) y Babiak (2015) han calculado 
el coste de un recambio en un tiempo, que oscila entre 27.000 dólares y 6.339 
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euros y para el recambio en dos tiempos entre 42.772 dólares y 10.466 euros. 
El fracaso tras recambio en dos tiempos asciende a 70.381 dólares.  
 
La estancia hospitalaria media en cirugía de revisión es superior a la PTC (Huo, 
2007), debido a un aumento de las complicaciones graves durante el 
postoperatorio (Iorio, 1999).  

En algunos estudios, la estancia media hospitalaria es baja (6’2 días de 
estancia media. Bozic, 2009); su duración se relaciona con las dificultades del 
caso y la aparición de complicaciones postoperatorias.  

Yeung (2010), en un estudio sobre 275 revisiones de PTC, muestra como 
el mal estado de salud previo, el sexo femenino, la revisión de ambos 
componentes o solamente del vástago, la presencia de dos o más cirugías 
previas o un recambio anterior fallido, son factores que influyen de forma muy 
negativa sobre la estancia hospitalaria, aumentándola entre 4 y 6 días. 
 La estancia hospitalaria es muy superior en caso de infección. En el 
estudio de Klouche (2010) es de 24 días, frente a 8 días en revisiones asépticas. 
 
El coste del tratamiento rehabilitador tras cirugía de revisión es muy elevado, 
superior en 2.282 $ US al de una PTC (Vincent, 2007). 

Mujeres de edad avanzada, con comorbilidades y bajo nivel de actividad 
previa precisan tratamientos de mayor complejidad y duración. La instauración 
de programas de rehabilitación previos a la cirugía puede disminuir el coste final 
global.  
 
La dificultad del caso influye en el coste. Los casos sencillos han mejorado en 
sus resultados y disminuido su coste, al mejorar las técnicas y la experiencia. 
Los casos complejos (que precisan aloinjerto y técnicas de reconstrucción con 
implantes especiales) siguen consumiendo importantes recursos (Barrack, 
1999). 
 
El control del coste total es difícil y se fundamenta en la disminución de las 
complicaciones y estancia hospitalaria, que puede lograrse mejorando la 
experiencia y capacitación de los equipos quirúrgicos.  
 
5.- 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 
número de revisiones. Para ello, es primordial la indicación de un par de 
rozamiento correcto y de un modelo de implante que haya demostrado su valía 
a más de diez años de seguimiento. Los nuevos implantes y pares de rozamiento 
que pueden aportar soluciones a nuestros problemas, deben de emplearse en 
hospitales con un volumen suficiente de patología y dentro de un estudio 
prospectivo bien diseñado. Hospitales con un menor volumen asistencial y 
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cirujanos con escasa experiencia no debiesen de utilizar implantes de nuevo 
diseño. 
 
Además, existe un importante problema de formación quirúrgica en cirugía de 
revisión, pues disponemos de pocos especialistas verdaderamente capacitados 
en este tipo de cirugía y escasos hospitales con los medios necesarios para 
realizarla. Hassan (2000), en un estudio sobre 1.265 revisiones practicadas en 
25 hospitales, refiere que en 10 de ellos se realizaron el 88’7 % de las 
intervenciones, lo que indica un importante grado de concentración y 
especialización, pero solamente 2 de los 91 cirujanos analizados realizaron más 
de 20 recambios por año. 
 
Diversos estudios han mostrado que los resultados en cirugía de revisión se 
relacionan con el grado de especialización del hospital y la experiencia del 
cirujano. Diferencias de coste y utilización de recursos también se relacionan con 
estas variables.  

Por diversos motivos, la mayoría de las revisiones se realizan en el mismo 
hospital en que se implantó esa PTC con problemas. Las revisiones sencillas 
(recambio con escasa pérdida ósea, recambio de inserto…) pueden y deben de 
realizarse en hospitales con experiencia en PTC primaria y cierta experiencia en 
cirugía de revisión. Los casos más complicados deben tratarse en hospitales 
especializados en este tipo de cirugía: un volumen bajo en cirugía de revisión 
aumenta las posibilidades de complicaciones y malos resultados. 
 
Las dificultades que presentan algunos casos, que antes se trataban con una 
resección de Girdlestone, suponen un grave problema debido al consumo de 
recursos y unos resultados en muchas ocasiones mediocres. Estos 
inconvenientes aumentan el número de fracasos tras cirugía de revisión.  
 
Por lo tanto, es necesario que las administraciones sanitarias y los facultativos 
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. Hospitales 
con un menor volumen asistencial y cirujanos con escasa experiencia no 
debiesen de utilizar técnicas complejas o nuevas en cirugía de revisión. 
 
En relación con las causas precoces de fracaso en cirugía de revisión, infección 
y luxación recurrente son más frecuentes que la falta de osteointegración del 
implante, en la mayoría de los estudios.  

Sobre la luxación tenemos aún un amplio margen de mejora, que está en 
relación con la experiencia.  

Con respecto a la infección, también se puede actuar positivamente sobre 
los protocolos de antibioterapia postoperatoria, duración de la cirugía, técnica 
quirúrgica y diagnóstico previo de infección.  
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En relación con las causas tardías de fracaso, a partir de diez - quince años de 
seguimiento, la osteolisis generada por partículas y el desgaste de insertos 
comienzan a ser un motivo de reintervenciones importante, como sucede en las 
artroplastias primarias de cadera. La supervivencia del implante tras cirugía de 
revisión, en pacientes jóvenes, puede relacionarse con el par de rozamiento que 
indiquemos. 
 
La existencia de registros de artroplastias permite conocer las particularidades 
sobre el origen y soluciones del fracaso tras PTC, aumentando la calidad de esta 
cirugía, de forma que disminuya el número de revisiones. En Suecia, tras la 
implantación del registro de artroplastias, la frecuencia de revisión por 
movilización aséptica, la causa más frecuente en artroplastias primarias, ha 
disminuido en un tercio (Skutek, 2006). 
  
Con las nuevas tendencias en gestión hospitalaria y el pago por proceso, la 
cirugía de revisión no es atrayente para los hospitales y solamente podrá serlo 
para profesionales especialmente motivados. Estamos ante un problema que 
considero de una enorme importancia futura, que ya hemos padecido y que de 
nuevo se está padeciendo en algunos sistemas sanitarios. De su análisis pueden 
surgir soluciones y medidas de planificación que eviten la aparición de zonas 
débiles o de vacío asistencial, de enorme importancia en esta patología, cada 
vez más frecuente y de enorme complejidad. 
 
Conclusiones 

• El aumento en la indicación de artroplastias, sobre todo en pacientes 
jóvenes, y la mayor longevidad de la población, condicionan un aumento 
similar en sus complicaciones y fracasos.  

• La cirugía de revisión es cada día más frecuente. 

• 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, la cirugía de revisión 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. 
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• 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 vástago   
 
 

1. Fracaso en la fijación del vástago (movilización aséptica) 
 1.1.- Concepto 

1.2.- Etiología 
1.3.- El proceso de movilización 
1.4.- Efectos nocivos de la hiperproducción y circulación de fluidos 
1.5.- Estudio de la interfaz 
1.6.- Diagnóstico de movilización del vástago 

1.6.1.- Diagnóstico clínico 
1.6.2.- Diagnóstico radiológico 
1.6.3.- Estudio del líquido articular  

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

3.4.- Reacciones de hipersensibilidad 
3.5.- Cobaltismo 

4. Pérdidas óseas alrededor del implante 
 4.1.- Osteolisis circunscrita 

4.2.- Pérdidas óseas por desvío de solicitaciones 
5. Rotura de implantes 
 5.1.- Rotura de cabezas de cerámica 
 5.2.- Rotura de vástagos 
 5.3.- Rotura de cuellos modulares 
6.- Corrosión en la unión cabeza-cuello protésico 
7.- Infección 
 7.1.- Epidemiología 

7.2.- Etiopatogenia 
7.3.- Clasificación 
7.4.- Diagnóstico  
 7.4.1.- Diagnóstico clínico de infección 
 7.4.2.- Analítica 
 7.4.3.- Pruebas de imagen 
 7.4.4.- Análisis del líquido articular 
 7.4.5.- Diagnóstico molecular 
 7.4.6.- Diagnóstico de infección 

8.- Alergia a metales 
 8.1.- Frecuencia 
 8.2.- Fisiopatología 
 8.3.- Clínica 
 8.4.- Diagnóstico 
 8.5.- Actitud preoperatoria en pacientes con antecedentes de alergia a metales 
9.- Dolor en muslo con vástago no movilizado 
10.- Dolor de origen desconocido 
11.- Contraindicaciones para la revisión del vástago 
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El fracaso de un implante puede definirse como la necesidad de una nueva 
intervención debido a problemas en su funcionamiento de muy diversa índole. 
Pero no todos los fracasos tienen la misma importancia ni sus posibilidades 
terapéuticas presentan la misma dificultad, como tampoco lo son sus resultados 
tras la cirugía de revisión. No obstante, existen otras definiciones de fracaso, 
como una muy baja cotación funcional o la insatisfacción del paciente con el 
resultado logrado. Por lo tanto, la valoración de resultados y complicaciones en 
PTC y revisión de PTC son difíciles. Healy (2016) ha propugnado unos criterios 
de valoración fundamentados en el análisis de un total de 21 eventos adversos 
(tabla 1.1). 
 
 
    
   Hemorragia     Complicaciones en la cicatrización 
   Enfermedad tromboembólica   Lesión nerviosa 
   Lesión vascular    Luxación-inestabilidad 
   Fractura peri protésica   Lesión o desinserción de abductores 
   Infección superficial    Osificaciones heterotópicas 
   Infección profunda    Desgaste de inserto 
  Osteolisis     Disociación de inserto o cabeza modular 
   Movilización aséptica    Rotura de implantes  
  Reintervención (especificando la causa) Reingresos   
  Complicaciones médicas   Fallecimiento 
  Dolor de origen no determinado 
 
 
 
Tabla 1.1: Causas de reintervención o malos resultados en PTC y revisión de PTC (Healy, 
2016, modificada por el autor). 
 
 

Los motivos que pueden indicar una revisión del vástago son diversos. 
Cementado inadecuado (defecto en cantidad con manto muy delgado o extrusión 
del cemento, fractura del cemento), infección, fracaso de la fijación mecánica 
inicial en implantes no cementados, mal posición del vástago y luxación iterativa, 
desgaste de componentes e hiperproducción de partículas, son las causas más 
frecuentes de fracaso (tabla 1.2). Estudios generales sobre esta cuestión han 
sido publicados por Villar (1992), Best (2005) y Zinar (2015).  

Inestabilidad, luxación recidivante e infección son las causas más 
frecuentes de revisiones precoces, mientras que la osteolisis alrededor de 
implantes fijos lo es en las revisiones tardías (Clohisy, 2004). En el estudio de 
Liu (2015), durante los primeros cinco años, la causa más frecuente de revisión 
es la infección (32’4 %), seguida de la movilización aséptica (25’7 %) y la luxación 
recidivante (17’1 %).  

Según Ulrich (2008), un 33 % de las revisiones efectuadas antes de los 
cinco primeros años se deben a inestabilidad y el 24 % a infección; a partir de 
este plazo, la movilización aséptica es la causa más frecuente (51’9 %). En el 
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estudio de Capon (2016), movilización aséptica (30 %) y luxación (24 %) son las 
causas de revisión más frecuentes. 
 
 
 
 Movilización aséptica. 
 Pérdidas óseas alrededor del implante, circunscritas o difusas. 
 Mal posición del vástago, con inestabilidad, fenómeno de choque o luxación.  
 Hiperproducción de partículas y pseudotumores. 
 Rotura de componentes (cabezas de cerámica, vástago o cuellos modulares). 
 Reacciones de hipersensibilidad y alergia a metales.  
 Corrosión en la unión cabeza-cuello y cuello modular-metáfisis. 
 Infección. 
 Dolor en muslo. 
  

 
Tabla 1.2: Causas más frecuentes de revisión del vástago. 
 
 

En este capítulo se estudian las causas de revisión relacionadas directamente 
con problemas a nivel del vástago, excluyendo fracasos en el par de rozamiento, 
fenómenos de choque, luxación iterativa y aparición de ruidos articulares, que 
considero deben estudiarse a propósito de la revisión del componente 
acetabular. 
 
La movilización aséptica es la principal causa de fracaso en términos absolutos 
(Azaricane, 2013. Jiang, 2013). Según el Registro Sueco de Artroplastias, un 74 
% de las revisiones están motivadas por movilización aséptica. Infección (8%) y 
luxación (7’4%) son las otras dos causas más frecuentes (Skutek, 2006). En 
vástagos 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. 
 En el estudio sobre 439 revisiones publicado por Clohisy (2004), las 
causas de revisión más frecuentes fueron movilización aséptica (55 %), 
inestabilidad (14 %) y osteolisis alrededor de un implante fijo u osteointegrado 
(13 %), seguidas de infección (7%), fractura peri protésica (5%) y conversión de 
prótesis cervicocefálica a total, por erosión acetabular (3 %). 

En el estudio de Guo (2009), sobre 327 revisiones de PTC, movilización 
aséptica (69 %) e infección (16%) son las dos causas más frecuentes, seguidas 
de fractura peri protésica (6’7 %) y luxación recidivante (5’2 %). 

La movilización y la osteolisis suponen el 73 % de las causas de revisión 
según Singh (2013), seguidas de luxación-inestabilidad (17%) e infección (10%). 
 
Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 1.3. 
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 Frecuencia absoluta 
 Movilización aséptica    52 % - 74 %   
 Inestabilidad y luxación recidivante    7 % - 17 % 
 Infección       7 % - 10 %  
 Osteolisis con implante fijo   13 % 
 Fractura periprotésica      5 % - 6 % 
 
 Frecuencia relativa 
  Primeros cinco años: 
   Inestabilidad y luxación recidivante 17 % - 33 % 
   Infección     34 % - 32 % 
  Después de cinco años 
   Movilización aséptica 
   Osteolisis alrededor de implantes fijos 
 
 
Tabla 1.3: Frecuencia de diferentes causas de fracaso en PTC. 

 
 
1.- Fracaso en la fijación del vástago (movilización aséptica) 
 
Actualmente, el fracaso en la fijación de los implantes es la causa más frecuente 
de revisión en diversos estudios sobre vástagos cementados o no cementados. 
La movilización aséptica precisa excluir la presencia de infección y se manifiesta 
como un cambio en la posición de los implantes, evidente en los estudios de 
imagen o con la manipulación durante la cirugía. 
 
Durante los últimos 20 años se han realizado importantes esfuerzos para saber 
las causas y mecanismos de esta complicación, de forma que actualmente se 
conocen diferentes factores y situaciones que inician el proceso de movilización. 
Seguidamente, la producción de endotoxinas provoca la pérdida ósea alrededor 
del implante, complicando la solución de la movilización. 
 
1.1.- Concepto 
Los vástagos cementados pueden perder la tensión mecánica o la fijación 
existente entre el hueso y el cemento o entre el cemento y el implante. Los 
defectos de cementación pueden ocasionar una movilización temprana del 
vástago, durante las primeras semanas (Ayer, 2006). Los micro movimientos en 
la interfaz cemento-implante pueden fracturar el cemento, desencadenando el 
proceso de movilización. 
 
Los vástagos no cementados fracasan principalmente por una fijación inicial 
defectuosa, que impide su osteointegración. Cuando el contacto prótesis-hueso 
no es el correcto, se forma una interfaz fibrosa (Kerboull, 1996), que en algunas 
situaciones puede ser mecánicamente suficiente. Ocasionalmente, un vástago 
osteointegrado en una pequeña superficie, sufre un traumatismo, o micro 
traumatismos repetidos y queda suelto.  
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En las situaciones expuestas existe un fracaso mecánico del implante que, en 
líneas generales, se denomina movilización aséptica.  
 
1.2.- Etiología 
La movilización aséptica del implante es de causa multifactorial (tabla 1.4) y en 
ella participan factores mecánicos y biológicos perjudiciales (Takagi, 1996). 

Willert (1990), Rodríguez (1992), Kerboull (1996), Mohanty (1996), 
Palacios (1996), Sundfeldt (2006), Jiang (2013) y Mathijssen (2014), han 
publicado excelentes trabajos de revisión sobre las causas de movilización 
aséptica. 

 
 

Factores mecánicos Factores biológicos 

 

• Diseño inapropiado del implante 

• Solicitaciones anómalas causadas 
por el implante 

• Micro movimientos 

• Micro fracturas del hueso que rodea 
la prótesis 

• Fracturas en el manto de cemento 

• Producción de partículas 

• Defectos de técnica quirúrgica 
 

 

• Respuesta del organismo al implante y 
a sus partículas de desgaste 

• Producción de mediadores de la 
inflamación 

• Reacciones de hipersensibilidad 

 
Tabla 1.4: Origen de la movilización aséptica. 

 
 
La frecuencia de movilizaciones asépticas es muy variable según modelo, y 
modo de fijación. También es diferente según el criterio que se aplique, si se ha 
reintervenido o si se consideran además criterios de movilización radiográfica. El 
porcentaje de movilizaciones subsidiarias de cirugía de revisión aumenta en 
relación con la duración del seguimiento.  
 
De los dos componentes protésicos, el cotilo suele fracasar antes, motivo por el 
que la movilización de cotilos, sobre todo cementados de PE, es una de las 
causas más frecuentes de revisión.  
 
En vástagos cementados, los problemas fundamentales son los defectos de 
cementación, el fracaso en la interfaz cemento-metal, cemento-hueso y las 
fracturas del cemento. Con el paso del tiempo el cemento envejece y se rompe.  

Bin (2009) ha estudiado el manto de cemento en movilizaciones 
asépticas. Siempre existe alguna movilidad entre el vástago y el manto de 
cemento que lo rodea, independientemente del diseño del vástago. Los modelos 
con collar transmiten mayores solicitaciones a la interfaz cemento-hueso. Los 
modelos sin collar permiten hundimientos adaptativos en el interior de la capa de 



44 
 

cemento, descargando de solicitaciones la interfaz cemento-hueso. De cualquier 
forma, el anclaje rígido de la prótesis en alguna zona no evita que aparezcan 
micro movimientos en otras zonas con mayor elasticidad, o en otras direcciones. 
La mayor flexibilidad de la porción proximal del fémur puede favorecer la 
aparición de micro movimientos y fracturas del cemento a ese nivel. 
 
Los efectos mecánicos más nocivos para un implante cementado son las fuerzas 
torsionales, que no pueden ser controladas completamente. Las fuerzas a 
compresión pueden ser controladas, en vástagos rectos superpulidos mediante 
hundimientos adaptativos.  
 
Los micro movimientos entre el vástago y el cemento producen abrasión en la 
superficie del vástago y emisión de partículas.  
 
Inicialmente, la prótesis puede deslizarse de forma excesiva dentro del manto de 
cemento. Cuando queda anclada, las solicitaciones se transmiten a la interfaz 
cemento-hueso, con la aparición de pérdidas óseas y fracturas del cemento. Los 
vástagos en varo y las capas delgadas de cemento facilitan la rotura del 
cemento, que suelen ser longitudinales o irradiadas desde zonas sin cemento. 

 
Cuando se produce la movilización, la circulación de fluidos es fácil alrededor del 
implante, por lo que la reacción inflamatoria y la pérdida ósea subsiguiente son 
muy intensos y precoces. 
 
La movilización aséptica puede iniciarse muy precozmente, sobre todo en 
implantes no cementados, cuando no se logra una excelente fijación primaría, 
factor primordial para la osteointegración.  
 
Conclusiones 

• Posiblemente, un número importante de movilizaciones en vástagos 
cementados se produce por la existencia de micro movimientos repetidos 
perjudiciales, no controlados, que rompen la capa de cemento, por fatiga. 

• En vástagos no cementados, el motivo principal de movilización es la 
ausencia de una fijación inicial sólida. La presencia de un espacio articular 
parcial o totalmente sellado por una fijación fibrosa, protege de los efectos 
indeseables de la circulación de fluidos.  

 
1.3.- El proceso de movilización 
La movilización debe contemplarse como una secuencia de acontecimientos que 
oscilan entre la insuficiente estabilidad inicial y una pérdida de fijación progresiva, 
de forma que una pequeña migración (menor de 1 mm en varios años), en 
ocasiones debida a la fatiga del hueso que rodea al implante, puede no 
evolucionar hacia la movilización. 
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Se pueden considerar dos formas de movilización aséptica: 
-movilización de causa mecánica, por defecto de fijación inicial o 

presencia de micro movimientos no tolerados, que conducen a una movilización 
precoz del implante o a la formación de una interfaz fibrosa, que puede ser 
mecánicamente insuficiente pasado un tiempo.  

Las fuerzas a compresión y tensión causan micro movimientos, que 
producen pequeñas roturas en el manto de cemento (Heron, 2008) y micro 
fracturas trabeculares (Bin, 2009). Las pequeñas roturas aumentan de tamaño y 
fracasa el soporte del implante, creándose un círculo vicioso.  

Tras el fracaso mecánico, comienza a tener protagonismo el factor 
biológico. La pseudomembrana produce mediadores de la inflamación que 
inducen una activación de los osteoclastos y una pérdida ósea.  

Según lo expresado, la movilización de origen mecánico debe entenderse 
como una movilización precoz, cuyo origen es la falta de fijación inicial del 
implante. 

-movilización biológica, mediada por partículas que, vehiculizadas por 
los fluidos, originan fenómenos de osteolisis. La producción de partículas y 
fluidos articulares es superior en las prótesis movilizadas.  

Cuando se forma la membrana fibrosa, las partículas comienzan a tener 
el protagonismo principal. Diversos tipos de partículas inducen la formación de 
activadores de los osteoclastos, que también están presentes en la membrana 
de la interfaz.  

La movilización biológica es una movilización generalmente tardía cuyo 
origen es la hiperproducción de partículas. 
 
Respuesta biológica a las partículas 
La presencia de partículas no desencadena siempre una osteolisis. Para que 
esta aparezca es necesario un volumen determinado de partículas, que excede 
la capacidad del control del organismo; esta capacidad y la magnitud de la 
respuesta son propias de cada persona. 
 
Respuesta celular a las partículas 
No está totalmente dilucidada. Las partículas son fagocitadas por los 
macrófagos; como consecuencia, los macrófagos y posiblemente otras células, 
como los fibroblastos, segregan citoquinas, interleuquinas y prostaglandinas. 
Estas substancias, que se encuentran en la interfaz a elevadas concentraciones 
(Stea, 2000), inducen una activación de los osteoclastos que origina o aumenta 
la pérdida ósea. 
 
Conclusiones 

• La movilización de origen mecánico es una movilización precoz, cuyo 
origen es la falta de fijación inicial del implante. 

• Tras el fracaso mecánico, comienza a tener protagonismo el factor 
biológico. 
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• La movilización biológica es una movilización generalmente tardía, cuyo 
origen es la hiperproducción de partículas. 

• Las partículas producen osteolisis. 

• Las partículas inducen la secreción de substancias que activan los 
osteoclastos, produciéndose una pérdida ósea. 

 
1.4.- Efectos nocivos de la hiperproducción de fluidos y su circulación 
El aumento de líquido en el espacio peri articular aumenta la presión dentro de 
la neo cápsula 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; han sido detectadas presiones de 
hasta 700 mm de Hg en cavidades pseudoarticulares alrededor del implante, 
durante la marcha, al levantarse del asiento… (Aspenberg, 1998).  
 
El simple aumento de presión intraósea, causado por una gran proliferación de 
histiocitos o por el aumento del líquido articular circulante a gran presión, 
destruye los osteocitos y estimula o carece de acción sobre los osteoclastos que, 
al seguir actuando, producen y mantienen la pérdida ósea, crean un balance 
negativo entre formación y reabsorción (Aspenberg, 1998), e inducen pérdidas 
óseas alrededor del implante por aumento de la reabsorción (Johanson, 1987. 
Aspenberg, 1998. Manley, 2002). 
 
Cuando los fluidos no pueden acceder alrededor del implante, la presencia de 
lesiones osteolíticas es mínima, como lo demuestra el examen de PTC 
implantadas con más de diez años de seguimiento sin interfaz (Manley, 2002). 
 
Conclusiones 

• Las partículas son arrastradas a distancia por los fluidos circulantes en el 
espacio peri implante. 

• El aumento de la presión en los líquidos articulares introducidos en la 
interfaz, la hiperproducción de partículas y su diseminación, o ambos, 
originan osteolisis. 

  
1.5.- Estudio de la interfaz 
La membrana que rodea a los implantes movilizados está constituida por un 
tejido fibroso-inflamatorio, de densidad y vascularización variables, parecido a 
una membrana sinovial. Shoji (1983), realizó estudios histológicos y análisis 
bioquímicos de la membrana que rodea prótesis de cadera cementadas 
movilizadas, describiendo una estructura similar al tejido de granulación. 
 
La membrana contiene macrófagos y fibroblastos, células gigantes y detritus de 
cemento y/o partículas de todo tipo, dentro y fuera de las células (Johanson, 
1987. Shokeir, 1996. Sánchez Martín, 1999. Rodríguez Merchán, 2000). La 
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distribución de partículas es irregular: en un 30 % - 40 % de la interfaz y un 60 
% de la cápsula no existen inclusiones de partículas (Ito, 2004). El número de 
partículas es proporcional a la población de células gigantes (Ito, 2004). La 
membrana invade los canales y espacios medulares y aumenta la reabsorción 
ósea (Willert, 1990). 
 
Los macrófagos son células del sistema inmunitario que proceden de células 
precursoras de la médula ósea que se dividen, creando los monocitos (un tipo 
de leucocitos), que tras atravesar las paredes de los capilares y penetrar en el 
tejido conjuntivo se convierten en macrófagos. Según el órgano en que se 
encuentren reciben diferentes nombres: son macrófagos los histiocitos del tejido 
conectivo, las células de Kupffer del hígado o los esplenocitos del bazo. Los 
macrófagos participan en la respuesta del organismo a las partículas y tienen 
una doble misión: fagocitar e intentar eliminar partículas y regular la respuesta 
ósea mediante las numerosas substancias que producen (citoquinas, 
interleuquinas y factor de necrosis tumoral).  

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 
adyacente al cemento, y focos de necrosis, son muy frecuentes (Johanson, 
1987).  

Un aumento en el contenido de linfocitos en la pseudomembrana de la 
interfaz es un dato relacionado con fenómenos de alergia a metales o corrosión, 
que pueden asociarse a la acción lesiva de los macrófagos. 
 
Los polimorfonucleares neutrófilos son leucocitos de tipo granulocito, el tipo de 
leucocito más abundante en sangre. Su función principal es la fagocitosis de 
bacterias y otros microrganismos. En los procesos inflamatorios pasan desde el 
torrente sanguíneo al lugar donde se produce el desajuste, por un proceso 
llamado quimiotaxis. Este tipo de leucocitos está presente 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 estructura de la pseudomembrana que rodea los implantes movilizados es 
parecida en implantes cementados o no (Zafra, 1992. Repanti, 2002), aunque 
existen algunas diferencias menores en su estructura (Lennox, 1987). Está 
formada por una mezcla de células gigantes, histiocitos y linfocitos (Salter, 1992). 

La pseudomembrana que rodea a implantes cementados contiene 
muchos macrófagos y células gigantes. Partículas de PE se rodean por 
acúmulos de macrófagos, células que fagocitan las partículas de menor tamaño 
de metal, cemento y PE. La zona de la membrana que está en contacto con el 
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cemento es de estructura pseudosinovial, mientras que la capa intermedia está 
formada por tejido fibro-vascular, con abundante histiocitos, monocitos y células 
gigantes. Finalmente, la capa que contacta con el hueso es de naturaleza 
fibrótica (Nizard, 1999).  

Los implantes no cementados sin recubrimiento están rodeados de una 
membrana densa, con gran contenido fibroso, con pocos macrófagos y células 
gigantes.  

En implantes no cementados recubiertos, la pseudomembrana es más 
laxa y vascularizada, con mayor contenido en macrófagos.  

Los infiltrados de linfocitos son más abundantes en membranas de 
pacientes con enfermedades inflamatorias o reumáticas y en los que desarrollan 
una respuesta alérgica a partículas (Salter, 1992). 
 
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 alguno 
o ningún histiocito (García, 1991). La presencia de polimorfonucleares se 
relaciona con la aparición de cultivos positivos, es decir, con la existencia de 
infección (Shokeir, 1996); lo mismo puede afirmarse a propósito de la presencia 
de acúmulos o infiltrados perivasculares, con una sensibilidad del 50 % y una 
especificidad del 91 % (Shokeir, 1996). 
 
La activación de los macrófagos presentes en la pseudomembrana induce la 
secreción de varios mediadores de la inflamación (citoquinas, interleuquinas, 
factor de necrosis tumoral, metaloproteasas, prostaglandinas…) que activan los 
osteoclastos (Xu, 1997) y provocan un aumento en la reabsorción ósea y, por lo 
tanto, una pérdida de hueso alrededor del implante. Los mediadores aumentan 
el desarrollo de la interfaz, creándose un círculo vicioso que aumenta la osteolisis 
y la movilización (Ishiguro, 1997). 

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

La interleuquina 17 C es una citoquina segregada por los macrófagos y 
que se encuentra presente, a niveles similares, en procesos inflamatorios como 
la artritis reumatoide y movilizaciones (Hou, 2013).  
 
La hipoxia puede ser un factor importante en la movilización aséptica. La interfaz 
está en hipoxia y esta situación induce la producción de factores que disminuyen 
la acción de los osteoblastos y la subsiguiente osteopenia (Gallo, 2013). 
 
El contenido, espesor y grado de actividad biológica diferencian dos tipos de 
membranas, con baja o elevada actividad metabólica.  
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Una pseudomembrana con un elevado contenido en tejido fibroso o 
fibrocartilaginoso, con escasa o nula actividad biológica, es capaz de mantener 
firme el implante, sin ocasionar síntomas ni desplazamientos mensurables por 
pérdida ósea. De configuración muy variable, puede predominar el tejido fibroso 
avascular, sin reacción histiocitaria y anclaje firme al hueso, o un tejido fibroso 
más laxo, con gran componente celular, bien vascularizado, con histiocitos y 
células gigantes (Rodríguez, 192). 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 e implantes que precisan 
revisión. 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 hueso. 
 Pseudomembranas con gran actividad metabólica, englobando 
abundantes partículas de polietileno y metal, pueden originar una severa pérdida 
ósea que se manifiesta en forma de cavidades líticas que contienen grandes 
granulomas. Estas formas se denominan granulomatosis agresiva (Santavirta, 
1990) y son más frecuentes 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 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 
La movilización es un proceso de origen multifactorial y ha sido estudiada 
analizando diversos aspectos, como el modo de fijación, tipo de material, diseño 
y posición de implantes, técnica de cementación, producción de partículas o 
estudio de variables clínicas y demográficas, entre otros muchos factores. 
 
En la clínica se ha demostrado la correlación existente entre movilización y edad, 
sexo, masa corporal, actividad física, tipo de coxopatía, calidad ósea, 
experiencia del cirujano, técnica de cementación y posición de componentes. 
 
Los implantes movilizados pueden desarrollar una interfaz, que aparece durante 
los primeros tres meses cuando existe un fallo en la fijación inicial del implante. 
 
La reabsorción ósea que aparece alrededor de implantes sin cemento está 
relacionada fundamentalmente con la contaminación por partículas que 
provienen del implante. La movilización de implantes no cementados puede 
comenzar pronto, independientemente de que existan o no signos clínicos o 
radiográficos de movilización (Repanti, 2002). 
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I: Pseudomembrana inducida por partículas 

Infiltrado con predominio de macrófagos y 
células gigantes multinucleadas que 
contienen partículas. 

 
II: Pseudomembrana en prótesis infectada 

Presencia de fibroblastos activados, 
proliferación vascular, edema e infiltrado de 
granulocitos neutrófilos. 

III: Tipo mixto Aspecto histológico que combina las 
características de los tipos I y II. 

IV: Tipo indeterminado 
(no infectado y sin partículas) 

Tejido conectivo bajo en células y rico en 
fibras de colágeno. 

 
Tabla 1.5: Características histológicas de los tipos fundamentales de membrana de 
interfaz. 

 
 
La composición y características de la pseudomembrana que compone la 
interfaz son muy variadas. En todos los casos están presentes células gigantes, 
granulomas a cuerpo extraño, acúmulos de histiocitos y partículas de todo tipo. 
La presencia de abundantes polimorfonucleares neutrófilos o infiltrados 
perivasculares es más frecuente en caso de infección. La tabla 1.5 expresa las 
características de los tipos más importantes de membrana de interfaz, según 
Morawietz (2006). 
 
Conclusiones 

• La movilización aséptica es un proceso complejo en el que intervienen 
factores mecánicos, factores que pueden relacionarse con el uso de 
ciertos materiales o diseños y factores biológicos. 

• Los factores biológicos se relacionan con la formación de partículas, 
generadas a nivel del par de rozamiento y a otros muchos niveles (unión 
de componentes modulares, fenómenos de choque, micro movimientos 
del implante…). 

• La cantidad de detritus en los tejidos peri protésicos, depende de la 
importancia de la movilización y del tiempo de implantación. 

• El macrófago es el principal actor de este proceso, que termina 
provocando una pérdida ósea. Proliferación de macrófagos y osteolisis 
son causas mayores de dolor y movilización del implante. 

• La membrana fibrosa sinovial que puede rodear a los implantes actúa 
como un agresor químico. 

• En la constitución de la membrana que aparece en movilizaciones 
asépticas existe un predominio de histiocitos y detritus (cemento, 
polietileno y metal). 

• En caso de infección existe un predominio de polimorfonucleares 
neutrófilos. 

• El grado de actividad metabólica de la pseudomembrana determina la 
importancia de las pérdidas óseas. Membranas con una actividad muy 
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elevada originan lesiones osteolíticas que contienen grandes granulomas. 
Estas formas se denominan granulomatosis agresivas. 

 
1.6.- Diagnóstico de movilización del vástago 
 
1.6.1.- Diagnóstico clínico de movilización 
Los aspectos clínicos de esta cuestión han sido estudiados, entre otros autores, 
por Jasty (1999) y Williams (2009). 

 
Los pacientes con movilización aislada del vástago, en fases iniciales, pueden 
manifestar escasa sintomatología. En fases avanzadas, el dolor no falta nunca y 
suele ser de tipo mecánico.  

Aunque los patrones de dolor y dolor irradiado son muy variables, el dolor 
en muslo es más frecuente en las movilizaciones aisladas del vástago. La 
aparición de dolor agudo indica la aparición de micro fractura o fractura, así como 
cambio de posición brusca del implante. La presencia de dolor nocturno o en 
reposo es más frecuente en caso de infección.  
 
A la exploración, suele estar abolida la rotación interna y limitada la externa, 
movimientos que desencadenan dolor.  
 
Es fundamental valorar el acortamiento y su origen, así como la cojera y la 
debilidad muscular. 
 
El diagnóstico de movilización aséptica necesita la exclusión de infección y otras 
causas de dolor, (patología discal, hernias inguinales, bursitis, tumor, patología 
abdominal…), sobre todo cuando el vástago está aparentemente fijo. 
 
1.6.2.- Diagnóstico radiológico 
La evaluación radiográfica de las PTC y el diagnóstico radiológico de 
movilización han sido tratados de forma excelente por Rabin (1987), Toni (1987), 
Jones (1988), Manaster (1996), Chevrot (1999), Lemaire (1999), Newberg 
(1999), Sancho (2004), Toms (2009), Da Asunçao (2011) y Chang (2015). 

 
Las radiografías siguen siendo el método estándar para evaluar una PTC y son 
de utilidad demostrada en el diagnóstico de movilización y osteolisis. No 
obstante, la correlación entre imágenes y manifestaciones clínicas, 
fundamentalmente el dolor, no es siempre evidente. Un buen estudio radiográfico 
logra el diagnóstico de movilización en el 80-90 % de los casos (Pfahler, 1998). 
Cain (2008) valora las radiografías de 42 PTC cementadas movilizadas y los 
compara con los hallazgos operatorios. En el 90 % de los casos el diagnóstico 
radiológico era correcto. La artrografía no obtiene un mayor rendimiento. 
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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. Se 
recomienda comparar la AP más antigua, si es posible la postoperatoria, con la 
más reciente. Las proyecciones AP dan información sobre inclinación, 
medialización y anteversión del cotilo, la posición del vástago y de los centros de 
rotación articular. Una buena proyección axial permite valorar la anteversión de 
vástago y cotilo. Las proyecciones oblicuas pueden ser muy útiles en caso de 
dudas sobre la movilización del acetábulo. Medidas más exactas, cuando existen 
valores límite, precisan del uso de la TAC. 

 
La evaluación radiográfica está mal codificada, pues los criterios de movilización 
varían según se trate de vástagos cementados o no. Los cambios de posición 
(hundimiento, varo o valgo), el estudio de la interfaz (lisis endostal, imagen en 
pedestal a nivel de la punta del vástago) y la reacción perióstica o engrosamiento 
diafisario, son los aspectos más importantes a considerar. En el estudio 
postoperatorio inmediato, una capa de cemento delgada e irregular y el varo del 
vástago son signos predictores de fracaso.  
 
Existen tres líneas, consideradas como fundamentales, que es preciso trazar 
para usar como referencia de las mediciones realizadas: las que unen la 
extremidad más proximal del trocánter mayor, los centros de rotación de ambas 
caderas o la porción más distal de las tuberosidades isquiáticas. 
 
Todos los signos presentes en la radiografía conviene referirlos en relación con 
las áreas del fémur definidas por Gruen (1979): 
Zona 1: tercio proximal lateral 
Zona 2: tercio medio lateral 
Zona 3: tercio distal lateral 
Zona 4: zona distal al extremo de la prótesis 
Zona 5: tercio distal medial 
Zona 6: tercio medio medial 
Zona 7: tercio proximal medial 
 
Los cambios en la posición del vástago, son el único signo cierto de movilización. 
Un vástago movilizado puede desplazarse en cualquier dirección (rotación, 
hundimiento-ascenso y varo-valgo). Hundimiento y desplazamiento del eje en 
varo-valgo son los más evidentes. El uso de marcadores intraóseos supone una 
ayuda fundamental para la detección de pequeños desplazamientos.  
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El hundimiento o ascenso se expresa en milímetros, considerando la distancia 
existente desde el centro de la cabeza protésica al vértice del trocánter mayor, 
al calcar o al punto más medial del trocánter menor. 
 Los vástagos sin collar, rectos, cementados o no, pueden presentar 
hundimientos adaptativos, frecuentes durante el primer año que sigue a la 
colocación del implante. Deben considerarse normales si no se acompañan de 
clínica, son inferiores a 2 mm y no progresan.  
 En vástagos cementados, migraciones mayores de 2 mm sugieren 
movilización. En el estudio de Walker (1995), el 84 % de los vástagos que se 
habían hundido más de 2 mm, estaban movilizados.  
 Hundimientos que progresan transcurridos dos años o que superan los 5 
mm, no son normales. En algunos modelos cementados superpulidos se admiten 
como normales hundimientos de varios mm. Algunos modelos rectos, 
superpulidos, pueden presentar migraciones superiores a 5 mm dentro del manto 
de cemento, sin que este hecho ocasione ninguna clínica. 

Vástagos no cementados osteointegrados no pueden presentar ningún 
grado de hundimiento. Considerando la posibilidad de que aparezcan 
hundimientos precoces adaptativos, Kubo (2001) considera que un vástago no 
cementado está movilizado cuando existe un hundimiento de al menos 5 mm, 
radiolucencia metafisaria continua y cambios en varo o valgo con una magnitud 
de 2º o superior. El cambio de posición del vástago es un signo mayor de 
movilización, pero puede suceder que un vástago con recubrimiento metafisario 
se hunda, se estabilice secundariamente y se osteointegre. 
 
El desplazamiento en varo o valgo puede ser difícil de apreciar y varía según la 
rotación del miembro durante el estudio. Se expresa en grados, según el 
desplazamiento del eje del vástago en relación con el eje diafisario del fémur. 
Modificaciones en la inclinación de 2º o superiores son un signo de movilización 
en vástagos no cementados (Kubo, 2001).  
  
Gruen (1979), clasificó las movilizaciones de vástagos cementados en cuatro 
tipos (tabla 1.6). El tipo I A cursa con varización y el I B con hundimiento. El tipo 
I B es el más frecuente en el estudio de García Cimbrelo (1989). El tipo II también 
cursa con varización y erosión de la diáfisis por la punta del vástago. El tipo III 
suele presentar un patrón mixto de varización y hundimiento, pues el vástago 
pivota y termina fracturando el cemento proximal; parece el menos frecuente. El 
tipo IV puede ocasionar la rotura del implante. 
 
El estudio radiográfico de la interfaz (Greidanus, 2002), que se manifiesta como 
un halo que rodea al implante (radiolucencia), 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 de radiolucencias 
entre 1 y 2 mm de espesor, posiblemente se relaciona con la formación de una 
membrana de interfaz, pero no se asocia siempre a movilización. Una interfaz de 
espesor menor de 1 mm es difícil de apreciar en las radiografías. Cuando es 
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continua alrededor del vástago, y de un tamaño superior a 2 mm se considera 
un signo mayor de movilización (Scott, 1985), aunque no exista hundimiento, 
especialmente si es de aparición reciente y no es paralela al vástago (Chang, 
2015). No obstante, algunos autores consideran que una interfaz mayor de 2 mm 
no asegura el diagnóstico de movilización, como signo aislado (Keogh, 2003). 
 
 
 
 Tipo I:   Movilización con hundimiento 
   I A: por fracaso en la unión prótesis-cemento 
   I B: por fracaso en la unión cemento-hueso 
 Tipo II:  Defecto de soporte proximal 
 Tipo III: Defecto de soporte distal 
 Tipo IV: Buena fijación distal y mala cementación proximal 
 
 
Tabla 1.6: Tipos de movilización en vástagos cementados y sus causas, según Gruen.  

 
 
La radiolucencia que rodea parcial o totalmente a un implante cementado, es 
más frecuente y de mayor tamaño cuanto más tiempo lleva colocado el implante. 
En este tipo de vástagos la presencia de radiolucencias discontinuas, en algunas 
zonas, es frecuente, y no se asocia en todos los casos con una movilización del 
implante. En modelos cementados posee más importancia el cambio de posición 
(Keogh, 2003). 
 En vástagos cementados, el estudio de la interfaz según los criterios 
propuestos por Mulroy y Harris (1996) es muy útil para sospechar la movilización; 
estos autores diferencian cinco tipos de interfaz: 
 A: ausencia de interfaz 

B: línea tenue de radiolucencia, discontinua, con una extensión de menos 
del 50 % alrededor del implante 

 C1: radiolucencia con una extensión mayor del 50 % 
C2: presencia de una capa delgada de cemento, con espesor menor de 1 
mm, o defectos en el manto de cemento con existencia de contacto directo 
prótesis-hueso 
D: radiolucencia completa en la interfaz cemento-hueso, o ausencia de 
cemento a nivel de la punta del vástago o múltiples defectos en el manto 
de cemento. 
Los vástagos cementados movilizados pertenecen a los grupos C o D. 

 
Los vástagos no cementados firmes no presentan radiolucencias alrededor de 
las áreas osteointegradas. Con el paso del tiempo aparece una nueva 
arquitectura de sus trabéculas, que es muy evidente a nivel de la metáfisis, 
donde se orientan como tirantas de un mástil. Por el contrario, la fijación fibrosa 
produce líneas paralelas junto al implante.  
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 De forma similar a lo que sucede en implantes cementados, una 
radiolucencia menor de 2 mm alrededor del implante, que no aumenta después 
de dos años, puede considerarse normal, o como mucho, indica una fijación 
fibrosa del implante (Pluot, 2009). 
 La aparición de radiolucencias alrededor de la porción lisa distal (signo del 
pedestal) es muy frecuente en vástagos no cementados. Una línea única no 
suele relacionarse con movilización: McLaughlin (2008) refiere su existencia en 
el 60 % de un grupo de vástagos con una supervivencia del 91 %, sin que su 
presencia influya en los resultados. Cuando son varias se suelen asociar a 
movilización o a hundimiento (Pluot, 2009). 
 La presencia de una interfaz continua, sobre todo en la zona metafisaria, 
en capas o en más de una zona son signos muy sugestivos de movilización. 
 Los criterios de Engh (1990) son muy útiles para la valoración de la fijación 
en vástagos no cementados (tabla 1.7). 
 
 
 
  Fijación ósea   Hundimiento ausente 
  (Osteointegración)  Radiolucencia ausente, o pequeña radiolucencia limitada 
    a una zona concreta. 
 
  Fijación fibrosa estable Pequeño hundimiento inicial que no progresa 
    Radiolucencia no progresiva 
 
  Movilización   Hundimiento progresivo 
    Cambio de posición varo-valgo 
   
 
Tabla 1.7: Criterios de evaluación de Engh para vástagos no cementados. 
 
 

La rotura de la capa de cemento, signo característico de movilización, es más 
fácil de apreciar en el fémur que en el cotilo, donde aparece con menos 
frecuencia debido al mayor espesor de la capa de cemento. 
 
La osteolisis es subestimada cuando se valora mediante estudios radiográficos 
convencionales. Las pérdidas óseas ocasionadas por la agresión del acto 
quirúrgico y la acción térmica del cemento pueden causar una pérdida ósea 
precoz alrededor de vástagos cementados, que se manifiesta con la aparición 
de una interfaz con espesor menor de 2 mm. 
 La osteolisis circunscrita puede aparecer en vástagos no movilizados y se 
relaciona con la acción lesiva de partículas y circulación de fluidos. 
 En presencia de osteolisis es recomendable solicitar un estudio mediante 
TAC o RNM para valorar mejor su grado (Toms, 2009).  
 
Las reacciones de hipertrofia cortical diafisaria y a nivel de la punta del vástago 
se relacionan con una fijación de predominio distal o vástagos excesivamente 
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gruesos. Engrosamientos circunscritos se relacionan con el roce de la punta del 
vástago sobre la cortical diafisaria. Son frecuentes y a menudo asintomáticas en 
los vástagos cementados (solo un 25 % de los casos son sintomáticas, Picault, 
1999). Lo mismo puede afirmarse a propósito de los vástagos no cementados. 
 
La tabla 1.8, que incluye los criterios de movilización de Harris (1982) para 
vástagos cementados, resume estos conceptos. 
 
 
 
Signos sospechosos de movilización 
 
Rotura del manto de cemento 
Cambio de posición del vástago (varo-valgo, hundimiento-ascenso, retroversión-anteversión) 
Varo-valgo superior a 2 º 
Hundimiento superior a 5 mm en modelos no cementados 
Hundimiento superior a 2 mm en modelos cementados 
Interfaz mayor de 2 mm 
Presencia de osteolisis  
 

Criterios de movilización según Harris (1982) 

 
Movilización segura 

Vástago con migración superior a 5 mm. 
Radiolucencia completa y progresiva. 
Manto de cemento con fractura. 
Desviación en varo-valgo superior a 5 º. 

 
Movilización probable 

Línea de radiolucencia continua, alrededor del implante, mayor de 
1-2 mm. 
Desviación en varo-valgo superior a 2 º en vástagos no 
cementados. 

 
 
Movilización posible 

Radiolucencia que se extiende a más del 50 % de la interfaz 
cemento-hueso. 
Aparición de nuevas zonas de radiolucencia, no presentes en los 
estudios postoperatorios inmediatos. 
Signo del pedestal en modelos no cementados. 

Movilización improbable No aparece ninguno de los criterios expuestos. 

 
Tabla 1.8: Criterios radiográficos de movilización  

 
 
Otros métodos de diagnóstico radiográfico, más sofisticados, incluyen el uso 
de marcadores de tantalio u otras referencias metálicas colocadas en la vecindad 
del vástago durante el acto quirúrgico y el análisis de imágenes mediante 
programas informáticos.  
 La estereofotogrametría (RSA) con el uso de marcadores logra una 
precisión entre 0’15 y 0’28 mm para desplazamientos lineales y 0’5 º para 
desplazamientos angulares (Lemaire, 1999). 
 El método EBRA elimina las radiografías tomadas en condiciones muy 
diferentes, extremas, aplicando un algoritmo de comparabilidad que toma en 
consideración toda una serie de líneas de referencia sobre la pelvis. El programa 
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rechaza las radiografías en las que la distancia entre estas líneas de referencia 
sobrepasa un cierto límite, que se fija generalmente en 3 mm. 
 Estos métodos evitan la variabilidad interobservador y son más exactos 
que las mediciones tradicionales, pero necesitan la implantación intraoperatoria 
de marcadores metálicos. Los métodos informáticos deben utilizarse en estudios 
especiales (Ilchmann, 1997). 
 
Otros medios para el diagnóstico de movilización incluyen la artrografía por 
substracción, TAC, RNM, gammagrafía y PET (Greidanus, 2002).  

 
La artrografía ha sido estudiada, de forma general, entre otros autores, por 
Newberg (1999).  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 técnica para la punción articular ha sido descrita por Aliabadi (1998). 
La punción se realiza mediante abordaje anterior directo o antero lateral, con la 
ayuda del intensificador de imágenes; es prudente palpar y marcar la arteria 
femoral. Anestesia local. Aspiración del líquido articular y toma de muestras para 
análisis de celularidad y cultivos. La inyección de contraste a elevada presión y 
la toma de imágenes después de caminar unos minutos, aumenta el rendimiento 
de la prueba. La penetración del contraste alrededor del implante en al menos 1 
cm es signo de movilización (Cheung, 1997). Pueden aparecer falsos negativos 
debido a la interposición de tejido de granulación o fibrosis, que impide el paso 
de contraste a la interfaz. Otro inconveniente es la existencia de cavidades 
alrededor del implante, que impiden que el contraste se difunda a la presión 
adecuada. 
 La artrografía es una prueba que consume más recursos que la simple 
radiografía y no parece posea un rendimiento diagnóstico superior a esta (Cain, 
2008), aunque en el estudio de Temmerman (2007) es algo más sensible. 
 Cheung (1997) estudió 33 pacientes portadores de PTC no cementada 
que se consideró movilizada. La sensibilidad (SE) de la artrografía, comparada 
con los hallazgos operatorios es del 63 %, con una especificidad (ES) del 64 %, 
valor predictivo positivo (VPP) del 71 % y valor predictivo negativo (VPN) del 54 
%. Los falsos positivos alcanzan un 29 % y los falsos negativos el 46 %. La 
artrografía, en el diagnóstico de vástagos no cementados posiblemente 
movilizados, no es una prueba fiable.  
 
La gammagrafía no posee una SE ni ES suficientes, por lo que no debiese 
utilizarse como prueba diagnóstica principal en el diagnóstico de movilización 
(Temmerman, 2007). Aunque una gammagrafía negativa excluye algunas 
complicaciones en la prótesis, como movilización o infección, si es positiva 
necesita otras investigaciones. Un aumento en la actividad metabólica peri 
protésica aparece con bastante frecuencia en prótesis no cementadas 
asintomáticas (Love, 2001).  
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 Pfahler (1998) le concede una SE en la movilización del vástago del 71 % 
con una ES del 80 %. No obstante, una gammagrafía negativa transcurridos dos 
años tras la intervención descarta la movilización, en ausencia de signos 
radiográficos.  
 
Las posibilidades diagnósticas de la TAC en el estudio de las PTC y sus 
complicaciones han sido evaluadas, entre otros autores, por Cahir (2007) y Roth 
(2012). Debe solicitarse cuando existen dudas en los datos suministrados por los 
estudios radiográficos convencionales.  
 La TAC es superior a otros estudios para la valoración de las pérdidas 
óseas y osteolisis, masas peri articulares, estado de la capa de cemento, 
osificaciones y fracturas por stress. Procura una medición muy exacta sobre la 
posición y osteointegración de los implantes, así como sobre el desgaste de 
componentes y estado de la interfaz en modelos cementados. En el diagnóstico 
de inestabilidad es muy útil para la valoración de la inclinación del cotilo y la 
localización del choque. En el diagnóstico de movilización, ha sido utilizada por 
Reinus (1996), que la considera un buen medio diagnóstico, con una SE del 89 
%.   
 
El uso de la RNM, en el estudio de las complicaciones de las artroplastias, se ha 
visto limitado durante muchos años por la presencia de los artefactos que en la 
imagen ocasionan los implantes. Las técnicas modernas permiten suprimir este 
inconveniente, visualizando el hueso y la interfaz de forma correcta.  
 Hayter (2012), Fritz (2014) y otros autores han publicado estudios sobre 
la utilidad de la RNM en la patología relacionada con la PTC. La RNM estaría 
indicada cuando se sospecha patología de las partes blandas, detectando de 
forma correcta la osteointegración de los implantes y las fracturas por 
sobrecarga. Otras patologías en las que ha mostrado su utilidad incluyen 
infección, sinovitis por partículas, atrofia y degeneración de la musculatura glútea 
y pseudotumores. 
 En el estudio de He (2014), SE y ES son elevadas para la movilización 
aséptica (93 % y 95 %) e infección peri protésica (94 % y 97 %); la RNM es una 
excelente prueba diagnóstica en caso de movilización, con una SE para el 
acetábulo del 94 % y del 97 % para el vástago, comparadas con el 80 % para la 
TAC y el 75-77 % para las radiografías convencionales. 
. 
La PET es un método diagnóstico de utilidad controvertida, como sucede con la 
gammagrafía. Su positividad no es sinónimo de movilización. Pueden existir 
acúmulos alrededor del cuello del vástago o en zonas localizadas del cotilo, 
debido a presencia de partículas, aumento del líquido articular o diversas 
reacciones macrofágicas.  
 Reinartz (2005), en un estudio comparativo entre PET y Gammagrafía en 
tres fases, refiere una mayor SE (94 % vs 68 %) y ES (95 % vs 76 %) para la 
PET, que diferencia mejor la movilización aséptica y séptica y es muy superior 
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en el diagnóstico de infección (la gammagrafía diagnostico incorrectamente esta 
complicación en 13 casos y la PET solamente en uno). 
 Zhuang (2007), en un meta análisis le concede a la prueba una SE entre 
el 33% y el 100% y una ES entre el 78 % y el 100 %. La diferenciación entre 
movilización séptica y aséptica la considera muy difícil, pues no existen criterios 
uniformes de valoración. 
 Beslic (2015), en un estudio sobre 14 PTC asintomáticas implantadas 
hacía más de dos años, refiere un aumento local del metabolismo en el 58 % de 
los casos, en ocasiones muy evidente.  
 La PET combinada con la TAC es un excelente medio diagnóstico que 
permite valorar de forma muy certera las partes blandas y el hueso, entrando en 
competencia con la RNM (Tam, 2014). 
 
Discusión 
La radiología convencional, comparando las radiografías más antiguas con las 
más recientes, es el método diagnóstico más útil y suficiente, en la mayoría de 
los casos, para el diagnóstico de movilización del implante. No obstante, los 
signos de movilización radiográfica pueden ser sutiles, en cuyo caso solamente 
pueden ser percibidos por cirujanos muy experimentados, por lo que en algunos 
casos hay que recurrir a otras pruebas de imagen.  
 En vástagos cementados superpulidos y rectos pueden aparecer 
hundimientos adaptativos durante los primeros meses, importantes en algunos 
modelos como el Exeter (10 o más mm) y que pueden no asociarse a rotura del 
manto de cemento o presencia de síntomas. A partir de los seis meses el 
hundimiento es menor, aunque puede continuar progresando durante años.  
 La presencia de interfaz entre hueso y cemento puede existir en los 
estudios postoperatorios inmediatos cuando el hueso presenta esclerosis. La 
interfaz presente durante los primeros meses puede ser debida a la cirugía y a 
la agresión tóxica y térmica que ocasiona el cemento. El aumento progresivo de 
la interfaz es un signo seguro de movilización. 
 En vástagos no cementados no existen signos considerados como 
específicos de movilización: reabsorción del calcar, pérdidas óseas proximales, 
hipertrofia de la cortical diafisario e imágenes en copa a nivel de la punta, son 
comunes en vástagos no movilizados. Solamente el cambio de posición en varo-
valgo, el hundimiento, o una radiolucencia superior a 2 mm con dolor, son signos 
seguros de movilización. 
 
Los estudios radiográficos mediante radiostereometría son exactos para la 
valoración de desplazamientos, pero no es un método aplicable en la práctica 
clínica diaria.  
 
La gammagrafía no es un método diagnóstico seguro de movilización, aunque 
un estudio negativo ofrece una elevada correlación diagnóstica. El aumento de 
captación en el extremo del vástago se asocia a su movilización.  
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La PET parece superior a la gammagrafía, pero su SE y ES son muy variables. 
 
El diagnóstico seguro de movilización aséptica precisa excluir el diagnóstico de 
infección. La presencia de reacción perióstica, varios focos de osteolisis 
circunscrita y reabsorción ósea generalizada, en ausencia de desgaste de 
componentes, sugieren infección. Si la aspiración articular y la serología no son 
concluyentes, se debe solicitar una gammagrafía o PET. 
 
Conclusiones 

• La existencia de dolor no es un síntoma constante en vástagos 
movilizados.  

• La radiología convencional, comparando las radiografías más antiguas 
con las más recientes, es el método más útil y suficiente, en la mayoría 
de los casos, para el diagnóstico de movilización del implante. 

• Vástagos cementados superpulidos rectos pueden presentar 
hundimientos adaptativos, que pueden ser muy importantes en algunos 
modelos y que no se asocian a rotura del manto de cemento o presencia 
de síntomas. 

• La gammagrafía no es un método diagnóstico seguro, pero su negatividad 
a los dos años de colocado el implante excluye la existencia de 
movilización e infección. 

• La PET es de utilidad controvertida, pero puede mejorar su rendimiento 
diagnóstico asociada a la TAC. 

• TAC y RNM deben solicitarse cuando la información suministrada por las 
radiografías es insuficiente. La RNM con programas de supresión de 
artefactos metálicos puede ser un excelente medio diagnóstico, que 
permite una visualización correcta del hueso y la interfaz.  

• No existe ningún método diagnóstico que, de forma aislada, ofrezca una 
certeza suficiente. 

 
1.6.3.- Estudio del líquido articular 
El líquido articular de pacientes portadores de PTC que funcionan normalmente 
es de características no inflamatorias (menos de 500 células/mm). Partículas, 
hemosiderina y macrófagos están presentes normalmente en el líquido articular. 
La existencia de partículas no indica necesariamente la presencia de 
movilización.  
 
La presencia de más de 20.000 - 50.000 leucocitos / ml o más del 60 % - 80 % 
de polimorfonucleares neutrófilos son datos que sugieren infección (Mokete, 
2006. Schinsky, 2008). 
 
Beraudi (2009) ha estudiado los niveles de diferentes interleuquinas (1α, 1β, 6, 
8 y 10) en el líquido articular de PTC movilizadas, intentando dilucidar qué 
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marcadores podrían ser útiles en el diagnóstico de movilización aséptica. Las 
interleuquinas 6 y 8 parecen las más adecuadas. 

 
2- Desgaste de superficies y aumento en la producción de partículas 
 
El desgaste y la producción de partículas son una consecuencia normal 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 origina una gran producción de partículas 
que ocasionan reacciones inflamatorias y osteolisis, que terminan movilizando el 
implante (tabla 1.9). Recientemente, Ma (2017) ha publicado un excelente 
estudio sobre los efectos biológicos de las partículas y su importancia en la 
movilización del implante. 
 
 
Las partículas son una consecuencia del desgaste de las superficies de 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. 

• Por fenómeno de choque cuello-cotilo o cuello-inserto. 

• En cotilos provistos de tornillos. 
 

También se producen partículas 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 1.9: Origen de las partículas. 

 
 
En algunas ocasiones, la mayoría de las partículas no se originan a nivel de los 
pares de rozamiento, sino a nivel de la unión de componentes modulares 
(Jacobs, 1998. Urban, 2000), en relación con fenómenos de choque (Brown, 
2008) o por micro movimientos 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 mucho mayor en caso de 
componentes movilizados (Urban, 2004). El roce del vástago movilizado contra 
el hueso erosiona su superficie y aumenta la producción de partículas. La 
emisión es mayor en vástagos de Ti no cementados o cementados. Los vástagos 
de Cr-Co superpulidos emiten menos partículas (Maccavro, 2000). 
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Willert y Semlistsch son los primeros autores que introducen el concepto de 
movilización aséptica y osteolisis como resultado de la acción lesiva de 
partículas. El término “enfermedad de las partículas” fue acuñado por Harris. 
 
Las partículas de polietileno (PE) son consecuencia del desgaste de insertos 
recambiables y cotilos de este material. Diversos factores (edad, sexo, peso, 
nivel de actividad, tipo de PE, material de la cabeza, posición del cotilo, espesor 
del inserto…) influyen en la magnitud del desgaste.  

El desgaste es superior en pares de rozamiento PE-metal y con cabezas 
de diámetro superior a 28 mm, aunque el uso de PE altamente entrecruzados 
(PEAE) disminuye de forma evidente la producción de partículas. Otros pares de 
rozamiento, como la cerámica-cerámica o el par metal-metal producen menos 
partículas en situaciones normales de funcionamiento. Las partículas de 
cerámica, carecen de actividad biológica nociva, pero las metálicas presentan 
una elevada toxicidad, a nivel local y general. 

La mayoría de las partículas de PE miden menos de 1μm, con una 
concentración media de 1’48 x 10 elevado a nueve partículas por gramo de 
tejido. (Koseki, 2005). El número de partículas de PE es mayor en caso de 
osteolisis cavitarias o circunscritas. Las partículas de menor tamaño estimulan 
los macrófagos y producen pérdidas óseas.  
 El desgaste de insertos de polietileno es la causa de revisión más 
frecuente en cotilos no cementados. 
 
Las partículas de cemento liberadas por fractura de la capa de cemento o 
movilización del vástago ocasionan una osteolisis localizada de las corticales 
femorales (Kerboull, 1999). 
 
Las partículas metálicas inducen una respuesta sistémica inmune y diferentes 
tipos de reacciones tisulares, que pueden desencadenar una simple fibrosis o 
una reacción alérgica con necrosis tisular extensa. (Goodman, 2013).  

El aumento de linfocitos en líquido articular y membrana de interfaz se 
relaciona con una respuesta toxico-alérgica a partículas de metal. 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. 

La metalosis es el resultado de una respuesta inflamatoria local mediada 
por partículas metálicas, que puede considerarse como un episodio agudo 
dentro de un proceso inflamatorio crónico (Dapuut, 2014). La acumulación peri 
vascular de linfocitos, descrita en pacientes con metalosis, puede relacionarse 
con una respuesta inmune asociada a partículas. 
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Las partículas, vehiculizadas por los fluidos, se difunden por el espacio articular 
y la interfaz, interponiéndose entre las superficies articulares y aumentando de 
forma rápida su deterioro (Schmalzried, 1999). 

A nivel del espacio articular, la concentración de partículas es 
directamente proporcional a la capacidad fagocitaria y al volumen de producción. 
Por ejemplo, un desgaste superior a 0’1 mm / año de PE produce pocas 
partículas, mientras que desgastes de 0’2 mm / año o superiores se asocian con 
una frecuencia elevada de osteolisis (Agarwal, 2004). 
  Las partículas arrastradas a lo largo de la interfaz pueden acumularse en 
el extremo del vástago o en zonas concretas de la diáfisis, facilitando la aparición 
de osteolisis circunscritas y fracturas periprotésicas. 
 
Las partículas provocan una respuesta biológica general de tipo inflamatorio en 
los tejidos (Gallo, 2013. Goodman, 2013. Jiang, 2013), que termina por movilizar 
el implante, pues induce pérdidas por aumento de la actividad osteoclástica y 
disminución de la formación ósea. Una concentración muy elevada de partículas, 
sobre todo si son metálicas, lesiona de forma irreversible el metabolismo celular, 
con el subsiguiente descenso en la producción de enzimas (Rader, 1999). 
 
Los monocitos o macrófagos circulantes son las primeras células que colonizan 
los tejidos inflamados. Numerosos macrófagos, rodeando o fagocitando 
partículas de metal o PE, según su tamaño, han sido identificados en la pseudo-
membrana que rodea implantes movilizados.  
 
Estas células son los precursores de los osteoclastos, capaces de reabsorber 
extensas áreas óseas (Lassus, 1998) y se activan al fagocitar partículas de 
cualquier tipo, aunque solamente aquellas de un tamaño determinado estimulan 
la fagocitosis macrofágica y la emisión de citoquinas por los macrófagos 
(Lamerigts, 2000. Santerre, 2000. Agarwal, 2004). Las partículas muy grandes o 
excesivamente pequeñas no desencadenan actividad macrofágica. Las 
partículas mayores de 25 micro micras son rodeadas por los macrófagos, 
formando un granuloma a cuerpo extraño; las comprendidas entre 0’3 y 10 micro 
micras son las más toxicas. Las partículas de metal suelen ser extremadamente 
pequeñas, menores de 0’3 micro micras, motivo por el que suelen causar escasa 
reacción inflamatoria local (Doorn, 1998), pero su escaso tamaño facilita su 
difusión sistémica, depositándose en vísceras, siendo consideradas las de 
mayor poder cancerígeno (Delagoutte, 1993). 

 
La fagocitosis de partículas estimula en los macrófagos/monocitos la producción 
de diversos factores pro-inflamatorios, y pro-osteolíticos, prostaglandinas y 
metaloproteinasas, incluyendo colagenasas. Estas substancias ocasionan 
osteolisis peri protésica y un fracaso en la fijación del implante (Lassus, 1998. 
Lamerigts, 2000. Jiang, 2013. Nich, 2014).  

Los macrófagos producen enzimas que disminuyen el metabolismo óseo 
(Santerre, 2000).  
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Los macrófagos, activados por las partículas, producen óxido nítrico en 
una cantidad relacionada con el tipo de implante. Las partículas de Ti y cemento 
son las que más estimulan su producción (Shanbhag, 1998). El papel del óxido 
nítrico en la aparición de osteolisis no está claramente definido, pero parece 
inhibir la síntesis celular de DNA y la proliferación celular, estimulando la 
producción de prostaglandina E2.  
 
Partículas de diferentes materiales protésicos pueden inducir diferentes 
citoquinas y, por lo tanto, respuestas biológicas diferentes. En cultivos de 
fibroblastos humanos, diferentes tipos de partículas ocasionan efectos tóxicos y 
necrosis celular (Mostardi, 2002). 

Haynes (1999) comparó la repuesta in vitro de cultivos de monocitos 
humanos ante la presencia de partículas de Cr-Co, acero inoxidable y 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 interleuquina 1β. El Ti es menos citotóxico y es el mayor estimulante 
en la excreción de prostaglandina 2 e interleuquina 6. 
 
Las partículas de Cr-Co poseen mayor toxicidad celular que las de Ti, y a 
elevadas concentraciones matan a los histiocitos macrófagos. Por esta razón 
inducen una menor liberación de interleuquinas y una menor pérdida ósea en 
caso de movilización (Haynes, 1993).  

También disminuyen la diferenciación celular, como lo demuestra el 
descenso en los niveles de fosfatasa alcalina en estudios experimentales 
mediante cultivos celulares, y la actividad de los osteoclastos (Andrews, 2010). 

Las partículas de Cr y Co actúan negativamente sobre la osteointegración 
de los implantes y la actividad de los osteoblastos (Shah, 2015).  

Dalal (2012) ha expuesto a la acción de diferentes partículas, 
osteoblastos, fibroblastos y macrófagos en cultivos. Las partículas de CrCoMo 
son las más tóxicas, disminuyendo la proliferación de los osteoblastos en más 
del 50 %. Todas las partículas inducen la excreción de interleuquina 6 y factor 
de necrosis tumoral.  

Zijlstra (2012), en un estudio experimental mediante cultivos celulares, 
llega a conclusiones similares: la actividad de los osteoblastos se encuentra muy 
disminuida, en relación con su diferenciación y crecimiento, por lo que existe una 
situación de aumento en la actividad osteoclástica. La acción tóxica de las 
partículas de CrCo es mayor a medida que aumenta su número. 
 
Las partículas de titanio disminuyen la proliferación, y diferenciación de los 
osteoblastos, disminuyendo la mineralización ósea (Wang, 2002). La viabilidad 
de los osteoblastos es inversamente proporcional a las concentraciones de 
partículas de Ti: las partículas, fagocitadas por los osteoblastos, disminuyen su 
actividad y las destruyen por necrosis (Pioletti, 1999).  
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Las partículas de Ti presentan una gran agresividad local, siendo las que 
inducen una mayor liberación de interleuquina 6 y 1β, así como de 
prostaglandina 2. Producen mayor necrosis celular, en cultivos de fibroblastos, 
que las partículas de Cr-Co (Mostardi, 2002) e inducen aberraciones 
cromosómicas y mutaciones letales, con efectos muy lesivos sobre la 
diferenciación osteoblástica (Wang, 2004). 
 
Las partículas de cerámica son menos citotóxicas. Las pequeñas partículas de 
zirconio, que generalmente se consideran muy agresivas, inducen menos 
toxicidad y menor respuesta inflamatoria que las partículas de Cr-Co o Ti (Dalal, 
2012). Partículas de óxido de zirconio de similar tamaño, producen menor 
citotoxicidad sobre los osteoblastos que las de titanio (Wang, 2002). 
 
Discusión 
La osteolisis peri protésica y la reabsorción ósea que aparecen alrededor de los 
implantes sin cemento deben considerarse relacionadas con una contaminación 
de los tejidos peri protésicos por partículas, que pueden estar magnificados por 
fenómenos de corrosión (Repanti, 2002).  
 
Diversos estudios experimentales han demostrado que la presencia de 
partículas ocasiona efectos tóxicos sobre las células y necrosis tisular. Según el 
tamaño y la composición de las partículas, la reacción es diferente.  

Las partículas de cerámica son menos citotóxicas. Las partículas de Ti 
actúan negativamente sobre la diferenciación de los osteoblastos y presentan 
una gran agresividad tisular, produciendo extensas necrosis. Las partículas de 
Cr-Co poseen mayor toxicidad celular que las de Ti, produciendo una 
disminución muy importante de la actividad de los osteoblastos. Las partículas 
metálicas de menor tamaño se difunden por el organismo y se depositan en las 
vísceras.  
 
La respuesta a la inflamación y acción lesiva de las partículas depende en cierto 
grado de una respuesta individual, de base biológica y genética. Del Buono 
(2012) ha realizado una revisión de la literatura buscando evidencias sobre la 
influencia genética en la movilización de PTC. Diferencias enzimáticas y de 
reacción a diferentes citoquinas, determinadas genéticamente, han sido 
demostradas en pacientes sin y con movilización de implantes. Algunos 
pacientes pueden reaccionar de forma desmesurada a partículas y mediadores 
de la inflamación, facilitando la movilización. 
 
Conclusiones 

• La producción de partículas es una consecuencia normal del rozamiento 
entre superficies.  

• 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. 
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Fenómenos de choque y micro movimientos en la interfaz implante-hueso 
o cemento-implante son otras causas que elevan la producción de 
partículas. 

• Las partículas, vehiculizadas por los fluidos, se interponen entre las 
superficies articulares y aumentan de forma rápida su desgaste. 

• La fagocitosis de partículas estimula en los macrófagos/monocitos la 
secreción de diversas substancias que inducen reacciones inflamatorias 
y osteolisis, que terminan movilizando el implante.  

• La reacción inflamatoria inducida por partículas está relacionada con su 
tamaño, composición y respuesta individual a la agresión, de base 
genética. 

 
3.- Osteolisis, hiperproducción de partículas y pseudotumores en el par 
metal-metal 
 
Los inconvenientes del par metal-metal (M-M) son múltiples y, en parte, están 
relacionados con sus ventajas y diseño (tabla 1.10). Algunos de estos 
inconvenientes pueden precisar cirugía de revisión con implantes fijos. En 
España, un 80-85 % de los cirujanos que indicaban este par de rozamiento lo 
han abandonado (Calcerrada, 2016), debido principalmente a la aparición de 
alertas sanitarias (21 %) y malos resultados (56 %).  
 
 
 
 No puede indicarse en todos los pacientes 
 Dificultades para valorar su desgaste 
 Puede originar fenómenos de corrosión 
 Hiperproducción ocasional de partículas  
 Toxicidad elevada de las partículas metálicas 
 Aumento en la frecuencia de dolor inguinal 
 Aumento de los niveles en sangre y orina de Cr y Co 
 Transporte de iones vía placentaria al feto 
 Las partículas metálicas pueden ocasionar efectos sistémicos nocivos  
             (trastornos neurológicos, alteraciones visuales, hipotiroidismo y síndrome de  
             astenia o fatiga crónica) 
 Posibilidad de desencadenar reacciones de hipersensibilidad 
 Desarrollo de pseudotumores 
 Cobaltismo 
 Posible acción cancerígena de las partículas de Co  

 
 
Tabla 1.10: Inconvenientes del par de rozamiento metal-metal. 

 
 
Aumento en la producción de partículas, osteolisis y pseudotumores en el par M-
M son cuestiones tratadas de forma excelente, entre otros autores, por Kim 
(2008) y Hannemann (2013).  
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 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 del componente femoral en mala posición, 
con dolor (60 %) y severa osteolisis (50’4 %).  
 
Las colecciones de fluidos, los pseudotumores, el aumento en la producción de 
partículas y severas destrucciones tisulares son características de los fracasos 
del par M-M, más frecuentes en cabezas de metal de mayor diámetro montadas 
sobre vástagos convencionales, aunque también están presentes en cabezas de 
22 y 28 mm (Lombardi, 2016). 
 
Pacientes asintomáticos portadores de par M-M pueden mostrar alteraciones 
tisulares y colecciones peri articulares por acúmulo o reacción a partículas. Estas 
anomalías aparecieron en un 50 % de pacientes asintomáticos estudiados 
mediante RNM por Mistry (2011).  
 
3.1.- Aumento en los niveles de iones 
Se han descrito niveles elevados de Cr y Co en líquido articular y sangre en 
pacientes asintomáticos portadores de par M-M (61 % en el estudio de Sutphen, 
2016).  
 
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). Estos valores son 
superiores en implantes movilizados, PTC bilateral, cotilo verticalizado y en 
presencia de metalosis (De Smet, 2008. Pardo, 2008). Los niveles de Co no se 
relacionan de forma e.s con la presencia de pseudotumores (Sutphen, 2016) y 
están más elevados en pacientes sintomáticos (54’6 %) que en aquellos que no 
refieren ninguna sintomatología (32 %).  
 
En pacientes portadores de par M-M se consideran normales concentraciones 
de Cr y Co en sangre inferiores a 7 μg/l (Malviya, 2011. Drummond, 2015), 
aunque valores superiores a 5 μg/l son consideradas como posiblemente tóxicos 
(Stephen, 2010) y se asocian con un riesgo elevado de pseudotumores (Bosker, 
2012). Los niveles de iones no se relacionan con la presencia de sintomatología 
(Taniguchi, 2016). Algunas PTC asintomáticas pueden presentar 
pseudotumores. 
 Niveles superiores a 17 μg/l de Cr ó 19-20 μg/l de Co son catalogados de 
muy alto riesgo, indicando la presencia de metalosis y necesidad de revisión del 
implante, aunque no exista clínica, debido a los posibles efectos nocivos (De 
Smet, 2008. Haddad, 2011. Hannemann, 2013). Según Langton (2013) cifras 
mayores de 20 μg/l de cobalto se asocian regularmente con pseudotumores y 
lesiones osteolíticas. 
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También los tejidos que rodean al implante presentan un acúmulo elevado de 
partículas de Cr y Co. Estas partículas metálicas alteran el metabolismo celular, 
como lo demuestra su acción depresora sobre aldolasa y catalasa in vitro, acción 
nociva que es ejercida fundamentalmente por las partículas de Cr. 
 
Los niveles de iones metálicos en sangre y orina disminuyen después del 
recambio protésico (Liow, 2016). 
  
Conclusiones 

• Pacientes asintomáticos pueden presentar niveles elevados de Cr y Co 
en líquido articular, suero y orina.  

• Pacientes asintomáticos portadores de un par M/M, con valores de iones 
normales, pueden sufrir graves destrucciones tisulares. 

• Los iones de Cr y Co están más elevados en pacientes sintomáticos. 

• La correlación entre niveles de Co y Cr en suero y niveles intracelulares o 
presencia de pseudotumores no es segura. La emisión de partículas 
puede ser importante sin que exista traducción clínico- radiográfica.  

• Niveles superiores a 17 μg/l de cromo o 19-20 μg/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 presencia de lesiones tisulares o pseudotumores también obligan a 
cambiar el par de rozamiento, aunque el paciente no presente 
sintomatología y los implantes estén fijos.  

 
3.2.- Pseudotumores  
Son colecciones de diversa densidad que aparecen alrededor de un implante. La 
terminología al respecto se presta a confusión pues en ocasiones no se 
diferencian quistes, acúmulos de líquido o masas sólidas. Los pseudotumores 
pueden definirse como colecciones de aspecto quístico (semilíquidas) o sólidas 
ubicadas alrededor del implante, de un tamaño igual o superior a 2 cm, que no 
pueden ser atribuidas a la existencia de infección, tumor o bursas (Bosker, 2012 
y 2015. Davis, 2016).  
 
Aunque aparecen con cualquier par de rozamiento (Fagotti, 2015, Taniguchi, 
2016) son más frecuentes en el par M-M (Slonimsky, 2016. Taniguchi, 2016), 
sobre todo en caso de prótesis bilateral, y ya fueron descritos por Malcolm en 
1990. En el estudio de Bosker (2015) sobre 706 PTC M-M con cabeza magnum, 
a tres años de seguimiento, la frecuencia de pseudotumores es del 35 %, 
aumentando su frecuencia a medida que aumenta el tiempo de funcionamiento 
del implante. Sutphen (2016) en un grupo de 102 pacientes portadores de una 
PTC M-M con cabeza magnum, refiere una frecuencia del 68 %, en pacientes 
con o sin sintomatología. Mitsui (2016) en 159 PTC M-M con cabeza grande 
montada en vástago convencional, refiere una frecuencia de colecciones líquidas 
o pseudotumores, a corto plazo, del 22 %; todos los casos reintervenidos 



69 
 

mostraban corrosión en la torreta del vástago, mayor en los vástagos colocados 
en varo.  
 
La aparición de pseudotumores en el par C-PE o C-C se debe a fenómenos de 
corrosión a nivel del cuello del vástago.  
 
La mayoría de los pseudotumores se relacionan con 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), cabezas de gran tamaño y dobles cúpulas.  
 No obstante, diversos estudios no muestran relación entre niveles de 
partículas y pseudotumores. En el estudio de Mathies (2012), en pacientes 
sintomáticos, la frecuencia de pseudotumores no se relaciona con la mal posición 
del cotilo ni con un aumento de los niveles en suero de iones. El nivel de iones 
no se relaciona con su tamaño (Taniguchi, 2016). Hjorth (2016), en 49 PTC con 
par M-M cabeza magnum, para un seguimiento entre 5 y 7 años, no encuentra 
relación entre la aparición de pseudotumores y niveles de iones, existencia de 
test cutáneos positivos o presencia de síntomas de hipersensibilidad, como 
dermatitis; la mayoría de los pseudotumores son asintomáticos. 
 
La aparición de una reacción alérgica tardía tipo IV al Ni, Cr o Co puede participar 
en la formación de pseudotumores (Fary, 2011). Los pseudotumores de mayor 
tamaño suelen relacionarse con la presencia de reacciones de hipersensibilidad 
a las partículas metálicas (Daniel, 2012). 
 Kwon (2010) no refiere diferencias en la positividad del test de 
transformación linfocítica entre pacientes portadores de par M-M con o sin 
pseudotumores, por lo que considera que la proliferación linfocítica, como 
respuesta a partículas metálicas, no es la causa principal en la formación de 
pseudotumores.  
 Catelas (2015) ha estudiado las características de los linfocitos en 
pacientes con par M-M y su relación con la presencia de pseudotumores. Los 
resultados sugieren que la presencia de una reacción de hipersensibilidad tipo 
IV, con un predominio del subgrupo de linfocitos 1Th, está presente en pacientes 
con fracaso de este par de rozamiento y presencia de pseudotumores. 
 
Niveles de 4 μg/l parecen una cifra de referencia adecuada para sospecharlos 
(Bosker, 2015), pero existen muchos casos de pseudotumores con niveles 
normales de iones metálicos en sangre. En los estudios de Mathies (2012), 
Hjorth (2016) y Sutphen (2016), los niveles elevados de Co no se relacionan de 
forma e.s con la presencia de pseudotumores. Puede que factores locales que 
impidan el drenaje normal de la articulación influyan en la aparición de esta 
complicación. 
 
Los tejidos presentan cambios histológicos de tipo inflamatorio, con necrosis, 
focos hemorrágicos y acúmulo de partículas (Fary, 2011). El infiltrado linfocítico 
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peri vascular y el acúmulo de células plasmáticas y macrófagos que contienen 
partículas metálicas son características propias de los pseudotumores según 
Davis (2016). 
 
Los pseudotumores pueden aparecer en pacientes asintomáticos (Mistsui, 
2016), pero son de aparición más frecuente en pacientes que refieren alguna 
sintomatología. En el estudio de Sutphen (2016) sobre 102 PTC M-M con cabeza 
magnum, alcanzan una frecuencia del 81’6 % en pacientes sintomáticos y del 61 
% en pacientes asintomáticos. 
 
Los pseudotumores ocasionan dolor en cadera, que es considerado por Bosker 
(2015) y Drummond (2015) como el principal signo de alerta y pueden asociarse 
a una pérdida funcional y atrofia muscular de glúteos menor y mediano (Berbert, 
2015. Drummond, 2015). En algunos casos, los pseudotumores pueden simular 
una infección, pues cursan con febrícula y elevación de los marcadores de 
inflamación.  
 
Las micro partículas metálicas producidas a nivel del implante pueden impregnar 
los ganglios linfáticos de la pelvis (Albores, 1994), produciendo pseudotumores 
por proliferación histiocítica, lesiones que deben diferenciarse de metástasis o 
tumores primitivos.  
 
Los 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. Lim, 2015). La 
aparición de hemorragias puede aumentar el tamaño del pseudotumor (Hill, 
2014).  
 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).  
 Abdul (2013) ha descrito un caso de pseudotumor en psoas que debutó 
como un cuadro de abdomen agudo y Kawakita (2013) otro con masa en fosa 
iliaca que, comprimiendo vena ilíaca, producía un edema global del miembro. 
 Fu (2015) ha descrito dos casos de pacientes con enorme pseudotumor 
(uno de ellos precisó desarticulación), en los que existía una respuesta alérgica 
clara a partículas metálicas. 
 Leung (2016) ha descrito un caso de pseudotumor recidivado, con 
extensión a pelvis, que cursó con atrapamiento del nervio femoral, necesitando 
para su resolución definitiva una resección de esta colección retroperitoneal 
mediante laparoscopia. 
 
Todo paciente portador de par M-M que refiere dolor en la cadera es sospechoso 
de padecer un pseudotumor. El diagnóstico se confirma mediante RNM 
(Nikolaou, 2015) o ultrasonidos (Drummond, 2015).  
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La RNM posee una sensibilidad diagnóstica del 71 % y una especificidad del 87 
% en el diagnóstico de los pseudotumores en el par M-M (Lainiala, 2014); en 
este estudio sobre 98 pacientes, un tercio de los pseudotumores no fueron 
detectados por la RNM. En otras ocasiones, las lesiones detectadas son de 
menor entidad que las que aparecen durante la cirugía, debido a los artefactos 
metálicos (Cip, 2015). Para mejorar el rendimiento, la prueba debe realizarse 
durante los tres meses previos a la cirugía de revisión. El diagnóstico diferencial 
se realiza con otras lesiones quísticas peri protésica de contenido sinovial, 
bursas fisiológicas aumentadas de tamaño por hiperproducción de líquido 
articular, tumores, hematomas y abscesos (Yukata, 2015. Davis, 2016). 
 
La PET asociada a la TAC, parece superior a ambos estudios por separado en 
el diagnóstico de los problemas que ocasiona el par M-M (Berber, 2015). 
 
El examen mediante ultrasonidos detecta muy bien los acúmulos de líquido 
intraarticular y se ha recomendado para el control del par M-M, pues los iones 
pueden ser normales en sangre y orina en pacientes que presentan acúmulos 
muy importantes de partículas alrededor de la articulación (Cip, 2015).
 Daivajna (2015) recomienda los ultrasonidos como primera opción 
diagnóstica, pues en manos de radiólogos experimentados ofrece un 
rendimiento diagnóstico similar a la RNM, mucho más cara. La RNM solamente 
debiese indicarse para el planteamiento quirúrgico de casos difíciles. 
 Lainiala (2015) ha comparado los resultados diagnósticos de los 
ultrasonidos con los hallazgos operatorios en 83 PTC M-M. Los ultrasonidos 
logran una sensibilidad diagnóstica del 83 % y una especificidad del 92 % cuando 
los pseudotumores se localizan alrededor de la región trocantérea; para los 
localizados en región inguinal, la sensibilidad es del 79 % y la especificidad del 
94 %. 
 
Algunos pseudotumores asintomáticos, pequeños, con escasa o nula 
destrucción ósea y niveles de partículas metálicas en suero menores de 20 µg/L 
(Davis, 2016), pueden enfocarse inicialmente de forma expectante. La presencia 
de pseudotumores sintomáticos, destrucciones óseas, niveles elevados de iones 
en sangre o complicaciones por compresión de estructuras vecinas deben 
tratarse cuanto antes mediante cirugía de revisión, con la finalidad de limitar las 
extensas necrosis tisulares existentes (Grammatopoulos, 2009. Pritchett, 2012). 
La cirugía es, en estos casos, 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. Liow (2016), en 102 revisiones por 
fracaso de par M-M refiere la aparición de al menos una complicación en el 14 
% de los casos, un 7 % de reintervenciones y una supervivencia del 88 % a tres 
años de seguimiento. 
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Conclusiones  

• Todo paciente portador de par metal-metal que refiere dolor en la cadera 
es sospechoso de padecer un pseudotumor, pero la presencia de 
pseudotumores es muy frecuente en pacientes asintomáticos portadores 
de un par metal-metal. 

• Aunque la mayoría de los pseudotumores se relacionan con un aumento 
en la producción de partículas, en muchas ocasiones cursan con niveles 
de iones en sangre normales. 

• Puede que la coincidencia de un número elevado de partículas y una 
reacción de hipersensibilidad, primaria o adquirida, aumente el tamaño de 
los pseudotumores. La aparición de hemorragias por necrosis tiene 
similares consecuencias.  

• La presencia en suero del subgrupo de linfocitos 1Th podría ser útil como 
prueba diagnóstica en presencia de pseudotumores. 

• Los ultrasonidos deben considerarse como la primera opción diagnóstica, 
pero precisa el concurso de radiólogos experimentados. La RNM aporta 
datos complementarios sobre la situación del implante. 

 
3.3.- Dolor inguinal en el par metal-metal 
Se considera que el par M-M es más propenso a desarrollar cuadros de dolor 
inguinal que otros pares de rozamiento, sobre todo cuando se utilizan cabezas 
modulares grandes con vástagos tradicionales (Lavigne, 2011).  
 
El dolor puede relacionarse con mal posición de implantes, roce del psoas, 
producción de granulomas y pseudotumores o reacción tisular autoinmune. En 
muchos casos es de difícil explicación.  
 
La sinovitis reactiva a partículas es muy frecuente (78% de los casos) en 
pacientes con par M-M y dolor no explicado (Nawabi, 2013). 
 
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). 
 
3.4.- Reacciones de hipersensibilidad 
Partículas de Ni y Co pueden desencadenar reacciones tóxicas y alérgicas. 
Gawkrodger (2003), Whittingham-Jones (2008), Catalani (2012) y Pritchett 
(2012), entre otros autores, han tratado la aparición de reacciones alérgicas en 
el par M-M y su relación con la movilización del implante.  
 
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 
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respuesta inmune puede tener sobre la supervivencia del implante. Algunos 
estudios indican que puede existir cierta asociación entre alergia al Ni y 
movilización en prótesis M-M. La hipersensibilidad al Co es muy rara, no 
existiendo test que puedan descartar de forma segura esta posibilidad. La 
aparición de reacciones de hipersensibilidad suele relacionarse con niveles 
elevados de partículas y es más frecuente en mujeres (Ebramzadeh, 2011). 
 Benson (1975) describió reacciones de hipersensibilidad a metales, en el 
modelo McKee, que en ocasiones se asociaban 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. 
 En algunos casos, un eczema persistente, con test del parche positivo, se 
ha curado al retirar el implante. 
 
Aunque su frecuencia es muy baja, entre el 0’3 % - 5 %, la hipersensibilidad es 
una complicación temible que condiciona el recambio completo del implante o de 
los pares de rozamiento. 
 
La clínica no es característica. Generalmente cursa con un cuadro de dolor 
inguinal que aparece a los 3-12 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. En algunas ocasiones sólo existe dolor.  
 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 peri protésicos 
extensos acúmulos de linfocitos (vasculitis linfocítica aséptica). 

 

Conclusiones 

• Partículas de Ni y Co pueden desencadenar reacciones alérgicas, 
existiendo dudas sobre la importancia que esta respuesta inmune puede 
tener sobre la movilización del implante. 

• La clínica no es característica. Puede simular una infección y aunque los 
niveles de iones metálicos en suero, orina y líquido articular suelen estar 
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elevados, también pueden ser normales. 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 tratamiento consiste en el recambio del implante. 
 
3.5.- Cobaltismo 

Niveles muy elevados de Co pueden producir un cuadro clínico conocido como 
cobaltismo (intoxicación por Co).  

 
Zywiel (2016) y Cheung (2016) han publicado excelentes estudios generales 
sobre esta complicación del par M-M. Gessner (2015) ha publicado un estudio 
de revisión bibliográfica en el que detecta 25 pacientes con cobaltismo 
secundario a partículas en prótesis M-M, describiendo su clínica. 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. 

 

La intoxicación sistémica por Co origina problemas cardíacos, hipotiroidismo, 
neurotoxicidad y hepatotoxicidad (Cheung y Banerjee, 2016, tabla 1.11). Cursa 
con un cuadro polimorfo en el que destacan los síntomas neurológicos (Catalani, 
2012), audiovestibulares, visuales, disturbios de la sensibilidad por axonopatía 
(Ikeda, 2010), policitemia, toxicidad testicular y alteración en los mecanismos de 
reparación del ADN (Seijas, 2012). Niveles mayores de 300 microgramos/litro de 
Co ocasionan hipotiroidismo y policitemia y si superan los 700 microgramos/litro 
ocasionan una severa e irreversible cardiomiopatía (Scharf, 2014). 

 

 

  
 Cardiopatía: relacionada con toxicidad miocárdica, de fisiopatología incierta. 
 Hipotiroidismo: lasitud, fatiga, disminución de los reflejos, problemas de concentración. 
 Policitemia: por activación de la eritropoyetina. 
 Neurotoxicidad: problemas visuales y auditivos, depresión, parestesias. 
 Hepatotoxicidad: elevación enzimática, hiperemia, inflamación y esteatosis. 
 

 

Tabla 1.11: Toxicidad sistémica del cobalto. 

 

 

4.- Pérdidas óseas alrededor del implante 
 
Las pérdidas óseas alrededor del implante son una complicación frecuente e 
importante que presentan las prótesis de cadera, cementadas o no, que origina 
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su movilización o la aparición de fracturas. 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 de funcionamiento (Harris, 2001). 
 
Las pérdidas óseas son consecuencia de un aumento en la reabsorción y/o una 
disminución de la formación ósea, relacionadas con múltiples factores (tabla 
1.12).  

Pueden estar provocadas por un desvío de solicitaciones, respuesta a la 
diferente elasticidad del hueso y el implante, o por la acción inflamatoria directa 
que producen las partículas de desgaste. En otras ocasiones estas pérdidas 
pueden considerarse como fisiológicas, consecuencia de la edad, muy 
frecuentes en mujeres con osteoporosis y que generalmente no afectan el 
porvenir del implante, aunque predisponen a la aparición de fracturas alrededor 
de la prótesis ante traumatismos menores. 

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) 
 
 
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) 

• 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 
        -pueden ocasionar la movilización del implante 

 
Tabla 1.12: Pérdidas óseas alrededor del implante. 

 
 
Las pérdidas óseas peri implante pueden ser de tres tipos: osteolíticas, difusas 
y mixtas. 

• La osteolisis es una lesión focal evolutiva que cursa con pérdida de 
densidad localizada y bordes netos. Suele estar relacionada con la acción 
lesiva de partículas y fluidos. En ocasiones tiene un aspecto lineal, más o 
menos uniforme, alrededor del implante, pero en otras adopta forma 
cavitaria, más agresiva, con progresión hacia la expansión y destrucción 
cortical. En algunos casos su aspecto sugiere una tumoración maligna. La 
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osteolisis es muy llamativa en el hueso cortical, pero en el hueso 
esponjoso evoluciona con mayor lentitud, se expande y puede romper la 
cortical, más delgada a ese nivel. La osteolisis rápidamente progresiva o 
la rotura de corticales es una indicación de cirugía de revisión. El estudio 
radiológico detecta con dificultad pérdidas óseas discretas, que cuando 
son inferiores a un 20 % pasan desapercibidas (De Palacios, 1997), pero 
es un excelente medio para descubrir las lesiones osteolíticas o las 
pérdidas óseas moderadas. 

• Las pérdidas óseas difusas suelen ser evidentes alrededor del cotilo y 
a nivel de la metáfisis proximal del fémur y son debidas a la adaptación 
biomecánica del hueso al implante, mucho más rígido. 

 
4.1.- Osteolisis circunscrita 
La osteolisis peri protésica fue denominada inicialmente “la enfermedad del 
cemento”, cuando en realidad es una reacción a partículas en la mayoría de los 
casos.  Otras causas incluyen infección, fracturas del cemento y acción lesiva de 
la circulación de fluidos. También puede aparecer en caso de contacto íntimo de 
la punta del vástago contra la cortical diafisaria, asociándose en este caso a un 
engrosamiento diafisario. En estos casos se trata de una osteolisis endostal que 
suele asociarse a movilización del vástago en modelos cementados (Carlsson, 
1983). 
 
Las partículas desencadenan 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 (Sánchez Martín,1999. Lamerigts, 2000. Purdue, 2006. 
Beck, 2012).  

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 influye 
significativamente en la producción de prostaglandina E₂ (Horowitz, 1993). 

Las partículas disminuyen directamente la acción de los osteoblastos 
(Wang, 2004); diversos trabajos sugieren que la exposición crónica a partículas 
de Ti dificulta la diferenciación de osteoblastos y su capacidad de formación 
ósea. 

El cemento induce la excreción por los macrófagos de una enzima 
lisosómica (N-acetil-β-D-glucosaminidasa) que facilita la aparición de osteolisis 
(Davis, 1993). 

La interleuquina 1 existe bajo la forma de dos péptidos (α y β) y es uno de 
los estimuladores más potentes de la reabsorción ósea. Actúa directamente 
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favoreciendo la diferenciación de las células de la médula en osteoclastos y 
también aumentaría la síntesis de prostaglandina E₂ (Nizard, 1999). 

La interleuquina 6 incluye substancias de la misma familia que las 
citoquinas. Favorece el desarrollo de la actividad osteoclástica y osteoblástica, 
controlando en parte estas funciones (Nizard, 1999) 

El factor de necrosis tumoral es un potente estimulante de la reabsorción 
ósea, aumentando el número y la diferenciación de los osteoclastos. Además, 
inhibe la síntesis de colágeno por el hueso (Nizard, 1999) 

La causa principal del aumento de partículas metálicas en el espacio 
articular es el desgaste completo del inserto de PE (Chang, 2005). La 
concentración de partículas metálicas es mayor en implantes no cementados 
movilizados, como ha demostrado Kmiec (2014) tras el estudio de 25 modelos 
no cementados en Ti y otros tantos cementados en Cr-Co. El Ti es más blando 
y se erosiona con mayor facilidad al rozar contra el hueso. Las partículas 
acceden a la articulación y se interponen entre las superficies articulares, 
aumentando el desgaste. 

Las lesiones osteolíticas circunscritas ocasionadas por partículas, a nivel 
del fémur, suelen localizarse en la región del calcar, extremo del vástago, ambos 
trocánteres y cara lateral de la diáfisis (Scott, 1985. Willert, 1990. Agarwal, 2004. 
Ries, 2012). Las localizadas en trocánter mayor pueden facilitar la aparición de 
fracturas espontáneas y pérdida de musculatura abductora por dolor. Su 
frecuencia aumenta a partir de los diez años de implantada la prótesis; Belmont 
(2008), en PTC con seguimiento superior a veinte años refiere un 30 % de 
lesiones osteolíticas mayores de 1’5 cm en pelvis y un 37 % a nivel del fémur. 
Las lesiones osteolíticas de gran tamaño predisponen a la aparición de fracturas. 
 
Las lesiones líticas están ocupadas por tejido fibroso que contiene histiocitos con 
partículas de cemento y otros materiales, y ocasionalmente células gigantes 
(Scott, 1985). 
 
El aumento de la presión articular por la hiperproducción de fluidos y la 
circulación a través del espacio peri implante, actúan negativamente sobre la 
formación ósea (Schmalzried, 1999). Mc Evoy (2002), en cultivos de macrófagos, 
demostró que un aumento cíclico de presiones produce un aumento en la 
producción de citoquinas; una mayor circulación de partículas aumenta la 
osteolisis. Los patrones radiográficos de reabsorción, dependen de la circulación 
de fluidos y su accesibilidad al espacio peri protésico, así como de la 
acumulación de partículas en determinadas zonas de ese espacio (Greidanus, 
2002).  
 
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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La osteolisis alrededor de vástagos cementados origina un aumento del tamaño 
de la interfaz cemento-hueso, difusa, y en algunas zonas localizada, por acumulo 
de partículas. La presión de fluidos es muy importante en su fisiopatología. Las 
partículas ubicadas en la interfaz pueden acumularse en la punta del vástago o 
en zonas concretas de la diáfisis, arrastradas por los fluidos. La presencia de 
osteolisis en la zona metafisaria puede no asociarse a movilización, pero al 
extenderse por la interfaz, hacia distal, termina por provocarla. 
 
En vástagos no cementados, fijos, la osteolisis aparece en zonas expuestas, ya 
que no existe circulación de fluidos que arrastre partículas dentro del canal 
femoral. Áreas no osteointegradas presentan osteolisis expansivas focales, que 
pueden no asociarse a la movilización del implante (Hall, 2013). Vástagos no 
cementados movilizados exhiben patrones de pérdida ósea en canal medular 
con pérdida de densidad y zonas concretas de osteolisis. Según su localización 
y tamaño, la osteolisis pueden originar fracturas; las pérdidas localizadas 
alrededor del vástago, consecuencia de granulomas diafisarios de mayor 
tamaño, pueden facilitar la aparición de fracturas periprotésicas y dificultan el 
tratamiento de esta complicación.  
 
La osteolisis es una causa frecuente de revisión en implantes no cementados y 
necesita gestos especiales para solucionar la pérdida ósea peri implante. La 
osteolisis está presente en la mayoría de los implantes movilizados, aunque en 
muchas ocasiones no se relaciona con movilización. Kolb (2012) refiere 
osteopenia u osteolisis del fémur proximal, sin signos asociados de movilización, 
en un 47 % de vástagos Zweymüller con veinte años de seguimiento. 
 
La osteolisis mediada por partículas es un motivo de preocupación por su 
influencia negativa sobre 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 de la serie, 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, el motivo de la cirugía es la 
osteolisis y en el 21 % de los casos, la movilización aséptica del cotilo. En un 22 
% de los cotilos explantados se apreciaban amplios desgastes del inserto de 
polietileno. 
 
La presencia de lesiones osteolíticas de cierto tamaño obliga a su control cada 
seis meses y puede precisar el recambio de los pares de rozamiento, para 



79 
 

detener la producción de partículas, y el relleno de los granulomas con aloinjerto 
o sustitutos óseos. La intervención precoz disminuye la progresión de la 
osteolisis por partículas. Osteolisis 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.  
 
Existe controversia sobre la necesidad de retirar un implante fijo en presencia de 
osteolisis. Aunque cada caso debe ser evaluado, muchos autores consideran 
conveniente conservarlo y reparar la pérdida ósea. El uso de aloinjertos 
triturados es eficaz para la solución de este tipo de pérdidas (Brown, 2002); el 
uso complementario de aloinjertos estructurados puede ser necesario en 
presencia de grandes defectos. 
 
Discusión 
La osteolisis circunscrita afecta a modelos cementados y no cementados, siendo 
su causa fundamental la producción de partículas, la circulación de fluidos o la 
movilización del implante. 
 
La explicación del modo en que aparecen las lesiones líticas es controvertida. 
Posiblemente, en la mayoría de los casos es una respuesta de los histiocitos a 
las partículas, ayudada por su acúmulo en algunas zonas concretas y el aumento 
en la presión de fluidos.  
 
La aparición de osteolisis tras PTC es muy variable en frecuencia e intensidad. 
Diversos estudios sugieren que existe una forma individual de reaccionar a las 
diferentes partículas y al desarrollo de osteolisis, determinada genéticamente 
(Gordon, 2010). La presencia de determinados genes se relaciona con una 
probabilidad mayor de desarrollar osteolisis inducida por partículas (Mac Innes, 
2015). Este hecho explica la aparición de algunas osteolisis muy severas y la 
susceptibilidad de algunos pacientes a desarrollarla, así como la existencia de 
escasas lesiones osteolíticas en presencia de una gran producción de partículas 
(Beck, 2012). 
 
Las pérdidas óseas importantes se diagnostican mediante radiografías 
convencionales. Las pérdidas de menor tamaño y la rotura de corticales se 
aprecian mejor mediante RNM (Hayter, 2012). Weiland (2005), en un estudio 
experimental en cadáveres, concede a la RNM una sensibilidad diagnóstica del 
95 %, frente a un 52 % para las radiografías. La especificidad de ambas pruebas 
es similar. Las lesiones osteolíticas de la columna posterior del cotilo e isquion 
se valoran mejor mediante RNM. 
 
Conclusiones 

• Aunque el aflojamiento aséptico y la osteolisis se han considerado hasta 
hace pocos años dos procesos diferentes, biológicamente son similares. 
Las partículas son el nexo común a ambos procesos.  
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• La osteolisis circunscrita producida por partículas es un motivo de 
preocupación por su influencia negativa sobre los resultados a largo plazo 
de los implantes, siendo en algunos modelos, sobre todo en los no 
cementados modulares, la causa de revisión más frecuente. 

• La presión de fluidos y el transporte de partículas alrededor del implante 
son muy muy importantes en la fisiopatología de las osteolisis 
circunscritas. 

• Las partículas desencadenan una reacción inflamatoria mediada por 
macrófagos, que ocasiona una activación de los osteoclastos, inhibición 
de los osteoblastos 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. 

• Las pérdidas óseas originadas por la acción lesiva de la circulación de 
fluidos y partículas son circunscritas, aumentan con el tiempo de 
funcionamiento del implante y pueden ser origen de fracturas alrededor 
del vástago. La osteolisis generada por partículas puede ser, en algunos 
modelos de cotilos no cementados, la principal causa de cirugía de 
revisión. 

• La presencia de determinados genes puede aumentar la posibilidad de 
desarrollar osteolisis inducida por partículas. 

• Osteolisis 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. 

 
4.2.- Pérdidas óseas por desvío de solicitaciones 
La prótesis de cadera modifica la biomecánica y el módulo de elasticidad del 
hueso, originando cambios en su densidad ósea (tabla 1.13), más evidentes a 
nivel del fémur proximal que en el acetábulo. Las pérdidas óseas en trocánter 
mayor y calcar son características. Se adelgazan las corticales y se pierde 
densidad de hueso esponjoso (Pluot, 2009); ocasionalmente pueden asociarse 
lesiones osteolíticas. 
 
 
 
     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 1.13: Modificaciones en la densidad ósea por desvío de solicitaciones. 

 
 
Tanto la disminución como el aumento exagerado de solicitaciones originan 
pérdidas óseas, aunque en otras zonas aparece el fenómeno contrario. Algunas 
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áreas sometidas a grandes solicitaciones y también otras que sufren una 
sustracción de solicitaciones, pueden sufrir pérdidas del 35% - 50% de la masa 
ósea, tras un tiempo variable de implantación (De Palacios, 1997). 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 (Maloney, 1996). 
 
Diversos factores relacionados con el tipo de vástago (diseño recto o anatómico, 
diámetro de sus porciones diafisarias y metafisarias, módulo de elasticidad, 
longitud, apoyo en calcar, tipo de fijación, extensión del recubrimiento, grado de 
ajuste…) y otros relacionados con la técnica quirúrgica o el capital óseo previo 
del paciente, influyen en la magnitud del remodelado y grado de pérdida ósea 
(tabla 1.14).  

Maloney (1996) en un análisis de variables, demuestra que existe una 
elevada correlación entre pérdida ósea tras PTC y densidad ósea previa.  

Puede que vástagos cementados no movilizados ocasionen menos 
pérdidas óseas (Dattani, 2007), debido a que el cemento ayuda a una 
distribución más uniforme de solicitaciones. 
 
 

Pérdidas en fémur por desvío de solicitaciones 

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

Las pérdidas proximales son más frecuentes en vástagos no cementados gruesos 
 

Los modelos con recubrimiento poroso proximal sufren menos pérdidas 
 

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

 
Tabla 1.14: Características de las pérdidas óseas por desvío de solicitaciones en fémur. 
 
 

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, no suelen influir en los resultados clínicos (Gosens, 2005. Perka, 2005)  
 
Discusión 
Las pérdidas óseas alrededor del implante son la mayor complicación de las 
artroplastias. Son consecuencia de un proceso de origen multifactorial en el que 
intervienen diversos factores mecánicos y biológicos, cada uno de los cuales 
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tiene un papel más o menos preponderante en cada una de las fases y 
situaciones que originan la pérdida ósea. 
 
La hipertrofia de la cortical femoral se ha relacionado con el fresado enérgico del 
canal femoral, un aumento en el diámetro del vástago e inestabilidad. También 
los vástagos rectos no cementados, con anclaje en tres puntos, originan 
tensiones puntuales que favorecen la aparición de este fenómeno 
 
La morfología de las pérdidas óseas es diferente. Las pérdidas circunscritas 
(osteolisis focales) contienen macrófagos y partículas. Las lesiones de 
radiolucencia, o pérdidas paralelas longitudinales al implante, contienen tejido 
fibroso. 
    
Conclusiones 

• Diversos factores relacionados con el diseño, modo de fijación y material 
del vástago, así como otros relacionados con la técnica quirúrgica o el 
capital óseo previo del paciente, influyen en la magnitud del remodelado 
y grado de pérdida ósea.  

• Generalmente, tras la colocación del implante, se asiste a una pérdida 
ósea de grado variable, aunque en algunas zonas ocurre el fenómeno 
contrario. 

• Las pérdidas óseas por desvío de solicitaciones son siempre difusas, 
suelen manifestarse a partir de los diez años de colocado el implante y no 
suelen producir sintomatología. En la mayoría de los casos, y salvo que 
por su grado produzcan fracturas, no suelen influir en los resultados 
clínicos. 

 
5.- Rotura de implantes 
 
A nivel del componente femoral, la rotura de cabezas de cerámica y la rotura del 
vástago son motivos infrecuentes de revisión. 
 
5.1.- Rotura de cabezas de cerámica 
Lee (2015) ha publicado un excelente estudio general sobre la rotura de 
componentes de cerámica.  
 
La rotura de cabezas de cerámica es una causa infrecuente de revisión. 

Fritsch (1996) estudió 4.341 PTC (2.693 con par C-C y 1.464 con par C-
PE); en el par C-C, para un seguimiento de once años, la frecuencia de roturas 
es del 0’4 %, siendo menor en el par C-PE, 0’07 % a seis años de seguimiento. 
Nuevas cerámicas y el uso de cabezas de mayor diámetro han disminuido aún 
más la frecuencia de roturas, con un riesgo algo superior para el inserto (0’02 vs 
0’002) en el estudio de Sentuerk (2016). 
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La presentación clínica suele ser brusca, con la aparición de un crujido e 
impotencia funcional. En las radiografías suelen apreciarse fragmentos de 
cerámica sueltos y pérdida de la congruencia articular.  
 
El tratamiento de esta complicación en una urgencia, pues la torreta queda 
articulando con el inserto, provocando su deterioro inmediato. El cono del 
vástago y la superficie del cotilo están deteriorados en un grado variable. Elegir 
entre el recambio completo del implante o solamente de las superficies de 
rozamiento, generalmente se fundamenta en la presencia o no de movilización y 
en el estado de la torreta del vástago. 

Los fragmentos microscópicos de cerámica secundarios a la fractura y 
otras partículas se dispersan por los tejidos y necesitan ser extirpados mediante 
una amplia sinovectomía (Lee, 2015), puesto que su persistencia, actuando 
sobre las superficies articulares, ocasionan un importante desgaste precoz.  
 
Cuando el cono no está dañado, puede colocarse una nueva cabeza de 
cerámica, si es posible de diámetro mayor (Traina, 2011). Siempre es necesario 
cambiar el inserto, cuya superficie está impregnada de partículas. No obstante, 
el uso de una cabeza de cerámica cuando se conserva el vástago no está 
indicado para muchos autores, pues erosiones inapreciables en el cono pueden 
ocasionar fallos de ajuste, puntos de acúmulo de tensiones y una nueva rotura.  

En el estudio de Koo (2014), la colocación de una cabeza de cerámica 
sobre un vástago que se conserva, expone a osteolisis, pseudotumores y 
roturas. Estas complicaciones, que alcanzan una frecuencia del 25 % en los 24 
casos estudiados, las relaciona con la presencia de lesiones en el cono del 
vástago. Recomienda el recambio del vástago cuando existen daños en el cono. 
El problema es que, a simple vista, es difícil de valorar el grado de lesión.  
 
Cuando la torreta está muy dañada es recomendable el recambio completo del 
vástago, aunque algunos autores recomiendan el uso de una cabeza metálica.  
 
Diversos autores no recomiendan el uso de cabezas metálicas, pues sus 
resultados son controvertidos.  

Desai (2010) ha publicado dos casos con rotura de cabeza de cerámica 
en los que implantó un par metal-PE, que al año desarrollaron una metalosis 
masiva con osteolisis y movilización acetabular. Los restos de cerámica se 
incorporan al par de rozamiento y producen un aumento en la producción de 
partículas metálicas. Las incongruencias en la torreta pueden ocasionar una 
emisión importante de partículas a nivel del cono de unión. Recomienda utilizar 
de nuevo otra cabeza de cerámica.  

Whittingham-Jones (2012) presenta un caso de rotura de cabeza de 
cerámica que trató con la implantación de una cabeza de Cr-Co y cotilo de PE: 
precozmente se desarrolló una metalosis muy agresiva, que precisó de nuevo 
cirugía. Recomienda colocar siempre un par cerámica-cerámica. La persistencia 
de partículas de cerámica, que impregnan el PE y la cabeza de metal, a pesar 
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de la sinovectomía que realizó, desgasta de forma precoz los pares de 
rozamiento. 

Dantas (2013) ha publicado otro caso con destrucción parcial de una 
cabeza de Cr-Co, que produjo una enorme metalosis. 

Lee (2016) ha tratado seis roturas de cabeza y tres de inserto, colocando 
un inserto de PE y una cabeza metálica. Tres caderas precisaron una nueva 
revisión, con elevados niveles de Cr y Co en sangre y signos claros de metalosis, 
precisando reintervención. Los tres casos los solucionó con un par C-PE.  

Fox (2016) ha descrito un caso de rotura de cabeza de cerámica tratada 
con un par M-PE, en el que la fricción entre los restos de cerámica y la cabeza 
metálica produjo un volumen enorme de partículas metálicas, que ocasionó una 
miocardiopatía tóxica con fallo cardíaco, ocasionando el fallecimiento del 
paciente.  

  
El uso de un par C-PE o C-C son otras opciones que parecen mejores. 
 Trebse (2016) refiere mejores resultados cuando se utiliza un par C-C. Un 
33 % de los casos en que utilizo un par M-PE presentaron desgaste del PE y 
osteolisis. 
 Zagra (2016) ha publicado los resultados de 12 casos con rotura de 
componentes de cerámica. Recambió ambos pares de rozamiento, colocando 
una cabeza de cerámica y un cotilo o inserto de PE (cuando la bandeja estaba 
fija y bien posicionada). Refiere un número importante de complicaciones 
precoces: una movilización, 4 luxaciones (33 %) y una infección. No registra 
ninguna complicación relacionada con el par de rozamiento. 
 
Los resultados logrados en la solución de un problema aparentemente sencillo 
pueden no ser buenos.  

Allain (2003) realizo un estudio multicéntrico sobre 105 revisiones, 
efectuadas por rotura de la cabeza de cerámica en 35 hospitales. 21 % 
presentaban movilización del cotilo y 21 % movilización del vástago. Para un 
seguimiento medio de 3’5 años, un 31 % de la serie ha precisado una o varias 
reintervenciones, debido a infección (4 casos), movilización (20 casos), osteolisis 
(8 casos) y rotura de vástago (un caso). La supervivencia del implante, a cinco 
años, es del 63 %. 
 
Discusión 
La rotura de una cabeza de cerámica es una rareza, pero es un evento serio. 
Cuando el vástago está firme, se recomienda colocar otra cabeza de cerámica 
si la torreta está sana, o una metálica cuando está lesionada. Ambos 
procedimientos tienen sus defensores y detractores, pero los resultados 
publicados expresan claramente que el uso de una cabeza metálica, por diversos 
motivos, es una mala solución.  
 
Para evitar la acción nociva del deterioro de la torreta pueden utilizarse 
prolongadores de cuello, que aportan una superficie de ajuste nueva y permiten 
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el uso de cabezas de cerámica. No obstante, el uso de prolongadores-
adaptadores cuando la torreta está deteriorada expone a la aparición de 
corrosión a ese nivel. 
 
También puede utilizarse una cabeza de cerámica con recubrimiento interno de 
metal (Ceramys®), como recomienda Ganzer (2014). De cualquier forma, en la 
práctica, la rotura de una cabeza de cerámica implantada sobre un vástago que 
se conserva, con una torreta macroscópicamente sana, es excepcional.  
 
Conclusiones 

• La rotura de cabezas de cerámica siempre precisa una amplia 
sinovectomía y el recambio del inserto.  

• Los resultados logrados con el uso de cabezas metálicas son 
frecuentemente malos, con aparición de una importante metalosis.  

• El uso de prolongadores de cuello aporta una superficie de ajuste nueva 
y permite el uso de una cabeza de cerámica. También puede utilizarse 
una cabeza de cerámica con recubrimiento interno de metal (Ceramys®). 

• Cuando existe un grave deterioro de la torreta y el paciente es joven, 
parece prudente el recambio del vástago. 

 
5.2.- Rotura de vástagos  
La rotura de vástagos es infrecuente (tabla 1.15) y muy variable, oscilando entre 
el 0’23 % y el 10’7 % (Abbaschian, 2011). Los avances realizados en 
biomateriales y diseño han disminuido su frecuencia. 

 
 

 
    Autor  N S.A  % global T-28         P    Ch      T 
  Carlsson (1977)   2         0’67 
  Rand (1987)        12.772         1’4   2’7 
  Woolson (1991)             2 
  Bourne (2008)           283                       2 
  Sadoghi (2014)           0’2  
 

 
Tabla 1.15: Frecuencia de roturas de vástagos. N: número de casos. Ch: Modelo Charnley. 
P: modelo Precoat cementado. S.A: seguimiento en años. T: vástagos totalmente recubiertos no 
cementados. 

 
 

Sobre un total de 12.772 PTC, Rand (1987) comunica una incidencia 
global del 1’4 %, que para el modelo T-28 cementado alcanza un 2’7%; presenta 
dos casos de fractura a nivel del cuello en este modelo fabricado en acero 316 L 
y otro caso en un vástago modelo Müller de Cr-Co.  

Sadoghi (2014), en una revisión reciente de la literatura, comunica una 
frecuencia de rotura de algún componente en PTC de 323 por cien mil. La rotura 
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de vástagos alcanza una frecuencia del 0’2 %, similar a la rotura de cabezas de 
cerámica. 
 
Los motivos más frecuentes que explican la rotura de un vástago se expresan 
en la tabla 1.16. La rotura es más frecuente en implantes movilizados 
proximalmente con excelente fijación distal. El diseño y la aleación influyen en 
las roturas.  
 
 
 
 Factores relacionados con el implante 
  Implante movilizado 
  Vástago en varo 
  Offset aumentado 
  Vástagos de Cr-Co 
  Defectos metalúrgicos 
  Modularidad 
  Excelente anclaje distal y falta de fijación metafisaria 
 Factores relacionados con el paciente 
  Obesidad 
  Hiperactividad 
  
 
Tabla 1.16: Causas que explican la rotura de vástagos. 

 
 
La mayoría de las roturas aparecen en el tercio proximal o en el centro de 
vástagos no cementados de anclaje global, bien anclados distalmente y sueltos 
en su zona proximal, por lo que deben considerarse como fracturas por fatiga del 
material (Fernández Sabaté, 1988. Alfageme, 1997).  

Fernández Sabaté (1988) describió 12 casos de roturas en modelos 
cementados, movilizados proximalmente y con excelente fijación distal. 

Rodríguez (1991) comunicó un caso en un vástago Lord y otro en uno 
Charnley, con estas características de fijación, y Woolson (1997) 10 casos 
similares en vástagos cementados de Cr-Co modelo Precoat.  

En el estudio de Cook (1991), todos los implantes rotos presentaban 
lesiones por fatiga en el punto de rotura. La distribución de solicitaciones es más 
uniforme en los implantes cementados, debido precisamente a la capa de 
cemento, pero también sufren roturas por el mismo mecanismo.  

Landa (2009) ha comunicado tres casos de rotura de vástagos largos no 
cementados de anclaje distal. Sobrepeso, aumento de actividad, vástago muy 
grueso o en varo son factores predisponentes.  
 
Los vástagos modulares suelen romperse a nivel de la base del componente 
metafisario, en su unión con el cono de ensamblaje, o a nivel de la unión de 
cuellos modulares. 
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El sobrepeso, la hiperactividad y la colocación en varo del vástago son factores 
que favorecen su rotura (Cook, 1991. Alfageme, 1997. Landa, 2009). Los 
vástagos delgados (menos de 13 mm de diámetro), son más propensos a sufrir 
esta complicación (Bourne, 2008). 
 
La femorotomía y las trocanterotomías ampliadas pueden aumentar la frecuencia 
de roturas en vástagos totalmente recubiertos y otros modelos con anclaje distal, 
debido a la falta de soporte proximal. En el estudio de Bourne (2008) el uso de 
trocanterotomía ampliada aumenta la frecuencia de rotura de vástagos 
totalmente recubiertos al doble (4 % vs 2 %). 
 
Las roturas a nivel del cuello del vástago suelen ser consecuencia de defectos 
metalúrgicos.  

Artime (1997) ha comunicado un caso con rotura de un vástago modelo 
Lord, no cementado de recubrimiento total. Son menos frecuentes, aunque 
posibles, en modelos en Ti (Grivas, 2007). Los cuellos de pequeño diámetro 
(entre 9 y 10 mm) facilitan la rotura a este nivel. Reito (2016) ha descrito tres 
casos en el modelo Exeter, considerando como elementos desencadenantes los 
fenómenos de choque y el sobrepeso.  
 
El vaciado y forjado de vástagos fabricados en aleaciones de acero o Cr-Co es 
una causa frecuente de rotura en vástagos cementados.  

Martens (1974) describió seis casos de rotura en vástagos modelo 
Charnley; la falta de fijación proximal, con fractura del manto de cemento y la 
posición en varo estaban presentes en todos los casos. Carlsson (1977) 
describió 14 casos de rotura en el mismo modelo, todos con excelente fijación 
cementada distal y fracaso en la fijación proximal por rotura del cemento. Varo 
del vástago, elevado nivel de actividad y sobrepeso favorecen la rotura.  

Røkkum (1995) ha descrito tres casos de rotura de vástago en el modelo 
antiguo de Exeter, que presentaba un varo superior del cuello.  

Briant-Evans (2007) ha comunicado dos casos de rotura en el modelo 
Corin, similar al Exeter, en acero; los dos orificios que posee en el lomo del 
cuello, para adaptar el posicionador, debilitan esa zona, asiento de las roturas. 
 Oksiuta (2017) ha descrito la rotura de dos vástagos cementados en 
aleación modificada 316 L(V), con menor contenido en nitrógeno y mayor de 
cromo y niobio. En ambos casos existía un defecto de cementación proximal. La 
rotura se inició en la porción antero-medial del vástago. En la microestructura del 
metal se apreciaron precipitados de niobio y carbono. 
 
La rotura puede ser asintomática, aunque es habitual que el paciente, refiera 
molestias previas relacionadas con la movilización proximal, y un dolor brusco e 
impotencia funcional en el momento de producirse la rotura del vástago. Las 
radiografías suelen mostrar la rotura, pero en algunos casos sin desplazamiento 
puede ser difícil de apreciar. 
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Discusión   
Los avances en biomateriales, mejorando las aleaciones de Cr-Co y Ti, junto a 
la mejora en el procesado de implantes, han disminuido la frecuencia de roturas. 
La mejora en el diseño, métodos de fijación y técnica quirúrgica también influyen 
positivamente. No obstante, la rotura de vástagos sigue siendo una causa 
importante de revisión y posiblemente no desaparezca. 
 
Se han considerado múltiples factores de riesgo (modularidad, alteraciones en 
la superficie del implante, corrosión, falta de fijación proximal, sobrepeso, 
aumento de actividad…).  

La mayoría de las roturas se relacionan con un aumento de solicitaciones 
que actúa sobre una región del vástago que presenta problemas de corrosión, o 
defectos en la aleación, y que está sometida a solicitaciones excesivas. El 
aumento del offset y la colocación en varo son factores de primera magnitud. 

La principal causa determinante de la rotura de vástagos es una excelente 
fijación distal asociada a pérdida ósea y fracaso en la osteointegración proximal 
(Landa, 2009. Bourne, 2008). 
 
Conclusiones 

• Los vástagos fabricados en acero o Cr-Co son más propensos a sufrir 
roturas, debido al bajo módulo de elasticidad de estas aleaciones. 

• La principal causa determinante de la rotura de vástagos, cementados o 
no, es una excelente fijación distal asociada a pérdida ósea y fracaso en 
la osteointegración proximal. La mayoría de las roturas aparecen en el 
tercio proximal o en el centro de vástagos no cementados de anclaje 
global, totalmente recubiertos, bien anclados distalmente y sueltos en su 
zona proximal. 

 
5.3.- Rotura de cuellos modulares  
Algunos modelos de vástagos disponen de cuellos modulares, encastrados en 
un alojamiento existente en la metáfisis. Las distintas formas y longitudes de 
estos cuellos permiten corregir la anteversión, el offset, las dismetrías y mejorar 
la estabilidad, por lo que son útiles en caderas displásicas y cirugía de revisión. 
 Sus principales inconvenientes son un aumento en la producción de 
partículas por corrosión en la unión cuello-metáfisis y la rotura del cuello a nivel 
de la porción más delgada que lo fija al vástago. También es posible la 
separación o desmontaje del cuello modular. 
 Atwood (2010), Wilson (2010), Wright (2010), Abbaschian (2011), Elman 
(2013) y Soteranos (2013) han descrito casos de rotura de estos cuellos 
modulares. Trieb (2015) ha descrito un caso de rotura proximal a la zona de 
encaje metafisario. Fokter (2016) ha descrito seis casos de rotura de cuellos 
modulares en Ti en modelos GSP y Profemur.  

La aparición de corrosión, cuellos excesivamente largos y en varo, el 
aumento de actividad y el sobrepeso facilitan las roturas (Moleón, 2014). Puede 
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que el Ti no sea el material idóneo para estos diseños. El Cr-Co, de mayor dureza 
puede solventar algunos de los problemas en el alojamiento cuello-metáfisis.  
 
6.- CORROSIÓN EN LA UNIÓN CABEZA-CUELLO PROTÉSICO 
 
La corrosión a nivel de la unión entre cabezas de Cr-Co o cerámica con la torreta 
del vástago es un problema relativamente frecuente y de diagnóstico difícil. 
Recientemente, Mc Grory (2016) ha publicado un excelente estudio sobre esta 
cuestión. 
 
Las cabezas de Cr-Co y cerámica, mucho más duras que el vástago de Ti 
pueden lesionarlo por abrasión. La aparición de fenómenos de corrosión induce 
una formación de partículas muy elevada, que puede ocasionar lesiones 
alrededor del implante (pseudotumores, lesiones osteolíticas…). La interposición 
de partículas entre las superficies de rozamiento produce su desgaste masivo. 
La lesión de la torreta por abrasión ocasiona rotura de cabezas de cerámica, por 
reparto inadecuado de tensiones en su encaje o desacoplamiento entre cabezas 
metálicas y torreta. Ko (2016) ha descrito cinco casos de desgaste por corrosión 
del cono de vástagos de Ti con cabezas de Cr-Co y disociación cabeza-cono. 
Todas las cabezas eran mayores de 36 mm. Sobrepeso y cuello de mayor 
longitud son factores predisponentes.  
 
El dolor, debido al aumento en la producción de líquido articular y a la reacción 
inflamatoria que producen las partículas es un signo de alerta. 
 
Estudios radiológicos, VSG y PCR normales descartan movilización o infección 
del implante. En algunos casos, en la Rx se aprecia osteolisis o un desgaste 
evidente de la torreta. En el líquido articular pueden existir niveles elevados de 
iones Cr, Co o Ti. Un aumento en el volumen de líquido articular y la presencia 
de colecciones o pseudotumores, demostrados mediante ultrasonidos o RNM, 
confirman el diagnóstico. 
 
El tratamiento se fundamenta en el recambio de los pares de rozamiento y 
presenta los mismos problemas expresados a propósito de las roturas de 
cabezas de cerámica: 

• Siempre es preciso cambiar el inserto, que está impregnado de partículas 
incrustadas en su superficie.  

• Si la torreta del vástago está muy deteriorada y el paciente es joven lo 
más adecuado es recambiar el vástago. 

• El recambio del inserto y la colocación de una cabeza metálica sobre un 
cono de Ti deteriorado puede ocasionar de nuevo una metalosis 
importante.  

• Si no existe en la torreta un deterioro evidente, los prolongadores-
adaptadores de cuello ofertan una superficie de contacto nueva a la 
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cabeza, pero no excluyen la posibilidad de que aparezcan fenómenos de 
corrosión a nivel de la unión torreta-adaptador. También puede utilizarse 
una cabeza de cerámica con recubrimiento interno de metal (Ceramys®). 

 
7.- INFECCIÓN 
 
La aparición de infección tras una prótesis de cadera es un hecho realmente 
preocupante. Para el paciente supone importantes inconvenientes derivados del 
dolor, incapacidad funcional, incomodidad de tratamientos antibióticos 
prolongados y nueva cirugía, en ocasiones repetida. Además, el coste 
económico y social que genera esta complicación es muy elevado; una revisión 
por infección alcanza los 60.000 dólares US, aproximadamente el doble que el 
de una PTC (Boas, 2015).  
 
El riesgo de que una prótesis de cadera se infecte persiste a pesar de las 
múltiples precauciones que se adoptan al colocar un implante (tabla 1.17), pues 
la prótesis es un cuerpo extraño que facilita la infección. Muchas de estas 
medidas son controvertidas o de poca utilidad (Vonberg, 2012). No existe 
consenso sobre qué actuaciones son más útiles, aunque la profilaxis antibiótica, 
la asepsia del entorno, el uso de doble guante y el cemento con antibióticos 
parecen las más aceptadas como útiles.  
 
 

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 
  - Técnica anestésica correcta 
  - 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 
  - Uso de drenajes 

Cuidados en planta de hospitalización 

Profilaxis de la infección tardía por vía hematógena 

 
Tabla 1.17: Profilaxis de la infección en artroplastias. Medidas generales. 

 
 
La presencia de infección se relaciona con múltiples factores de riesgo, puestos 
de manifiesto por diversos autores (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. Darwiche, 2010. Moran, 2010. Song, 2012. Hsieh, 2013. Baek, 2014. 
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Bozic, 2014. Maier, 2014. Marschall, 2014. Eka, 2015. Solarino, 2015. Hogan, 
2016. Kesenko, 2016. Marmor, 2016. Radtke, 2016), muchos de los cuales son 
difícilmente controlables (tabla 1.18). La importancia de cada uno de estos 
factores de riesgo expresados es apreciada de forma diferente por los diversos 
autores. 
 
 

 
Factores de riesgo relacionados con el paciente 
- sexo varón 
- bajo status socioeconómico  
- inmunosupresión y citostáticos 
- drogadicción 
- consumo de tabaco (10 o más cigarrillos/día) 
- 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) 
- hipovitaminosis D 
- anemia preoperatoria 
- depresión y demencia 
- presencia de patologías que predisponen a la infección (A. reumatoide, necrosis aséptica, diabetes,  
  alcoholismo, cirrosis, hepatitis C, insuficiencia renal crónica y cáncer) 
- corticoterapia 
- radioterapia 
- existencia de focos sépticos no detectados ni tratados (urinarios, orales, respiratorios…) 
- PCR elevada 
- sondaje vesical prolongado 
- ASA elevado. 

 
Locales 
- cirugía de cadera previa 
- infiltraciones 
- implante movilizado 
- hematomas postoperatorios no drenados 
- problemas en la incisión quirúrgica (infección superficial, supuración o dehiscencia) 
- reintervenciones realizadas durante los primeros tres meses 

 
Estancia hospitalaria preoperatoria aumentada 
 

 
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 
- colonización crónica de fosas nasales por estafilococo 
- artroplastias realizadas en los meses más calurosos 

 
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 1.18: Factores que aumentan el riesgo de infección en artroplastias. 
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7.1.- Epidemiología 
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 
(tabla 1.19). 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. 
 
En la mayoría de los estudios realizados en Servicios con experiencia en 
artroplastias, la frecuencia de infección tras artroplastia primaria de cadera oscila 
entre el 1% y el 3 % (Goel, 2006. Renaud, 2012. Esteves, 2015. Maoz, 2015.). 
El 74 % de estas infecciones son profundas (Song, 2012). 
 
La frecuencia total de infecciones aumenta con el tiempo de seguimiento. En una 
serie personal, con seguimiento a largo plazo, la frecuencia de infección tras PTC 
es del 3’3 % (Moleón, 2010).  
 
 
  
 Autor   Años de seguimiento  Frecuencia %     
  
 Ladero (1999)              4’3 
 Ong (2009)   2           1’6  
 Biau (2012)   1           0’4  
 Lindgren (2014)   2           0’9 (profunda) 
 Gundtoft (2015)   1           0’86 
 Gundtoft (2015)   5           1’03 
 Huotari (2015)   5           0’92 
 
 
Tabla 1.19: Incidencia de infección tras PTC. 
 
 

La infección aparece con más frecuencia durante los cinco primeros años que 
siguen a la colocación del implante; transcurrido este plazo, la infección es poco 
frecuente. Un 89 % de las revisiones quirúrgicas motivadas por infección se 
realizan durante este periodo (Engesaeter, 2006). 

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%).  

En los fracasos de PTC que aparecen durante los primeros cinco años 
(Dobzyniak, 2006), la infección es la tercera causa de revisión (11 %), precedida 
por inestabilidad (33 %) y movilización aséptica (30 %). Estudios con cinco años 
de seguimiento mínimo aportan cifras bastante reales sobre la incidencia de 
infección en PTC. 
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Ong (2009), en un estudio sobre 39.929 pacientes procedentes de 
Medicare, refiere una frecuencia de infección en PTC del 1’63 % en los dos 
primeros años de seguimiento y del 0’59 % para un seguimiento entre dos y diez 
años. 
 
La frecuencia de infección tras PTC puede estar relacionada con la experiencia 
del grupo quirúrgico. Boas (2015) refiere una frecuencia del 0’68 % en hospitales 
con un elevado volumen de PTC (más de 600 implantadas/año) frente a un 1’2 
% en hospitales con menor volumen de intervenciones. 
 
La infección es un motivo muy frecuente de cirugía de revisión.  

En el estudio multicéntrico de Reina (2013), sobre un grupo de 2.107 
revisiones, la infección supone el 11’4 % de las causas de revisión, constituyendo 
la tercera causa en relación a la frecuencia, tras la movilización aséptica (42’3%) 
y la fractura peri protésica (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 comorbolidades que el resto. Sexo masculino, 
necrosis avascular, artroplastias con doble movilidad y vía de Rottinger 
(miniabordaje antero lateral) se asocian con un incremento en la frecuencia de 
infección.  

En el estudio de Kamath (2015), la infección, con una frecuencia del 15’4 
%, también es la tercera causa de revisión en PTC.    
 
Tras cirugía de revisión, la frecuencia de infecciones se duplica o triplica. Goel 
(2006), Rodríguez (2011) y Esteves (2015) comunican una frecuencia entre el 
3% y el 4’8 %. Wilson (2008) refiere una frecuencia de infección tras PTC del 1’1 
%, que asciende al 2’7 % en revisión de PTC. Maoz (2015) en un estudio sobre 
406 revisiones de PTC refiere una frecuencia del 2 %.  
 
Discusión 
La frecuencia de infección tras PTC y cirugía de revisión de PTC es muy variable. 
Problemas de catalogación y diagnóstico de infección, así como la existencia de 
movilizaciones sépticas que pasaron desapercibidas, posiblemente ocasionen 
una frecuencia real de infección mayor de la que expresan algunos estudios 
realizados a partir de datos procedentes de Registros de Artroplastias (Witso, 
2015). 
 
El 79 % de las infecciones en artroplastias de rodilla y cadera ocurren durante 
los 30 primeros días que siguen a la intervención (Rennert-May, 2016) y son, por 
tanto, infecciones agudas; en este periodo hay que extremar las medidas de 
vigilancia. 
  
En cirugía de revisión, el riesgo se duplica o triplica, pudiendo alcanzar una 
frecuencia del 4 %, sin considerar la presencia de cultivos positivos 
intraoperatorios. En cirugía de revisión, el riesgo de infección aumenta con el 



94 
 

número de revisiones; en pacientes con 1, 2, 3 o 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).  

Posiblemente, este aumento de frecuencia tras cirugía de revisión esté 
relacionado, en parte, con el hecho de que algunas movilizaciones sépticas no 
son diagnosticadas correctamente y que frecuentemente, cuando se toman 
muestras sistemáticas intraoperatorias, los cultivos son positivos. Merrit (1994), 
en 166 revisiones, refiere un 19 % de cultivos positivos a partir de muestras 
obtenidas durante la cirugía; seis pacientes con cultivos negativos eran 
sospechosos de infección. Si se suman estas dos eventualidades, la incidencia 
total de infección es del 23 %. 
 
El grado de capacitación y especialización de hospitales y cirujanos en este tipo 
de cirugía, son factores que también pueden explicar estas diferencias de 
incidencia. Geubels (2005), realizó un estudio prospectivo en 36 hospitales; 
aquellos que implantan un elevado número de PTC tienen menor incidencia de 
infecciones. La experiencia del cirujano puede tener la misma importancia. No 
obstante, los hospitales especializados suelen tratar casos más difíciles y 
pacientes con un estado de salud más alterado, hechos que facilitan la aparición 
de infección. 
 
Conclusiones 

• El riesgo de que una prótesis de cadera se infecte persiste a pesar de las 
múltiples precauciones que se adoptan al colocar el implante. 

• Muchas de las medidas de profilaxis recomendadas son controvertidas o 
de poca utilidad, sin que exista consenso sobre qué actuaciones son más 
útiles. 

• La presencia de infección se relaciona con múltiples factores de riesgo. 

• La incidencia de infección tras artroplastia de cadera es muy variable y 
posiblemente mayor de lo que se comunica, oscilando entre el 1% y el 3 
%.  

• En cirugía de revisión, la frecuencia de infecciones se duplica o triplica.  

• El tiempo de seguimiento influye en la frecuencia de infección, que es de 
aparición más frecuente durante los cinco primeros años que siguen a la 
colocación del implante. 

• De las revisiones realizadas durante los primeros cinco años tras PTC, 
una de cada cuatro se relaciona con infección y una de cada tres con 
inestabilidad. 

• A partir de los cinco años, la movilización aséptica es la causa más 
frecuente de revisión. La infección supone el 11 % del total de revisiones, 
frecuencia similar a la osteolisis, fractura peri protésica o luxación.  
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7.2.- Etiopatogenia 
 
Contaminación e infección 
Existen dos situaciones de 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, 
dependiendo de factores propios del paciente y del germen. 
 
La contaminación del implante por los microorganismos, frecuentemente masiva, 
sucede con mucha frecuencia (60-85%) durante la cirugía (Vidal, 1981. 
Fernández-Yruegas, 1986. Hernigou, 2010, Høgdall, 2010). Estos 
microorganismos que contaminan el implante y el campo quirúrgico proceden, 
en la mayoría de los casos, de la piel y cavidades fisiológicas del paciente.   
 
Otras fuentes posibles de contaminación incluyen el equipo quirúrgico, el aire y 
el instrumental quirúrgico. En algunas ocasiones (20-30%), la llegada de 
gérmenes al implante se produce por vía hematógena, a partir de focos 
infecciosos vecinos o distantes (bacteriemia).  
 
Gérmenes 
El estafilococo es el germen más común en todos los tipos de infecciones 
protésicas, precoces o tardías (Moran, 2010). Los Gram negativos son mucho 
menos comunes que los Gram positivos. La tabla 1.20 expresa los gérmenes 
más frecuentes implicados en infección de artroplastias de cadera. 

 
 

Autor E A ECN EN E. C ET GN PO 

Jenny (2002) 38 35 4’6  11   

Fulkerson (2006) 45 31 7  11   

Phillips (2006) 25 36     31 

Esposito (2009) 12-23 30-43      
Everhart (2013) 48  3’4  7 31 7 
Al-Mulhim (2014) 29  17’7   21  

Langvatn (2015) 19 41 9  11 6 10 

Ortega (2015) 13 31 16 8    

 
Tabla 1.20: Gérmenes más frecuentes en infecciones de prótesis de cadera. 
EA: Estafilococo aureus. ECN: Estafilococo coagulasa negativo. EN: Enterococo. E.C: 
Escherichia coli. ET: Estreptococo. GN: Bacterias Gram negativas. PO: Polimicrobianas. Los 
datos expresan %. 
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La incidencia de infecciones por gérmenes multiresistentes, fundamentalmente 
estafilococos, está aumentando en los últimos años, paralela al aumento de 
resistencia a linezolid y vancomicina (Whitehouse, 2016). 

 

Colonización del implante 
La colonización del implante se produce en tres etapas fundamentales (Besnier, 
1998. Zimmerli, 2004): 
1.- Adherencia de gérmenes al implante. Cemento, polietileno y superficies 
porosas son más fáciles de colonizar. 
2.- Formación de conglomerados de gérmenes (colonias). 
3.- Creación de una película alrededor del implante, compuesta por agua, 
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. 
Høgdall, 2010. Pons, 2010. Arnold, 2013. Römling, 2014). Algunas 
movilizaciones consideradas asépticas muestran en la superficie del implante la 
presencia de biopelícula bacteriana, sin otra clínica de infección. 
 
La adherencia de los gérmenes al implante cursa en dos fases: reversible 
(inespecífica) e irreversible (específica, que se relaciona con la formación de 
biopelícula, Aggarwal, 2013). Las aleaciones de Ti son más fáciles de colonizar 
que las de Cr-Co-Mo (Yoda, 2014). Los implantes rugosos facilitan la adherencia 
y colonización de gérmenes. 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. 
 
Las bacterias producen endotoxinas que contribuyen a la movilización del 
implante y pueden inhibir la osteointegración de implantes no cementados. Estas 
endotoxinas pueden aumentar la acción lesiva de algunas partículas metálicas, 
como el Ti (Greenfield, 2005).  
 
La formación de película de protección que desarrollan algunos gérmenes 
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 
el diagnóstico 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).  
 
Desarrollo de la infección 
Tras la colonización, si las condiciones locales y generales son favorables y los 
gérmenes son abundantes o especialmente virulentos, se produce la infección. 
Su frecuencia aumenta de forma exponencial según se elevan los niveles de 
contaminación (Marotte, 1990) y disminuyen los mecanismos de defensa.  
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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 liberación de enzimas proinflamatorias por los macrófagos 
conducen a la movilización del implante. La rotura de tabiques fibróticos y la 
circulación de fluidos diseminan las bacterias a partir de las zonas afectadas. 
 
La película que rodea al implante, ha sido estudiada entre otros autores por 
Stoodley (2011). Contiene uno o varios tipos de gérmenes, que pueden 
desarrollar diversos y sofisticados mecanismos de defensa (enlentecimiento de 
su metabolismo, cambios en su configuración genética, formación de micro 
colonias…). La limpieza quirúrgica de esta biopelícula que rodea hueso, tejido e 
implantes es una condición necesaria para el control de la infección. Su estudio 
mediante diversas pruebas (examen anatomopatológico, cultivos…) mejora el 
diagnóstico en artroplastias infectadas. 
 
La infección puede, inicialmente, situarse en distintas localizaciones, hecho que 
explica las diferentes formas clínicas y su evolución (Moleón, 2010): 
1.- Puede tratarse de una infección precoz profunda, localizada alrededor del 
implante, en la interfaz, que puede afectar 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 su movilización. 
2.- Las formas agudas superficiales son infecciones de los tejidos o cavidades 
que rodean al implante. Las de localización muy superficial, si no se controlan 
antes de que cicatrice la fascia lata, evolucionan a formas profundas, hecho que 
sucede en aproximadamente la mitad de los casos (Saleh, 2002).  
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. 
 
Discusión 
La contaminación del implante sucede con mucha frecuencia durante la cirugía 
y los microorganismos proceden, en la mayoría de los casos, de la piel y 
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cavidades fisiológicas del paciente.  Otras fuentes posibles de contaminación 
incluyen el equipo quirúrgico, el aire y el instrumental quirúrgico. La detección de 
portadores nasales en el personal de quirófano cuando existe un aumento de 
infecciones por estafilococo aureus es de gran utilidad. 
 
Estudios al microscopio de implantes extraídos han demostrado que las 
bacterias viven en colonias adheridas a la superficie del implante. El grado de 
adherencia de estas bacterias se relaciona con sus características (posibilidad 
de crear resistencias y colonias), presencia de circulación de fluidos en la interfaz 
y características físicas del substrato que colonizan (Goel, 2006). 
 
La distinción entre formas agudas y crónicas tiene una importancia capital en el 
planteamiento terapéutico. Las formas agudas profundas se localizan alrededor 
de la interfaz y se deben a una contaminación masiva del implante o del hueso 
receptor, durante la fase de preparación; estas formas clínicas no responden al 
tratamiento quirúrgico habitual de las formas agudas (limpieza, conservación del 
implante y cambio de superficies de rozamiento). Aunque no existe consenso, 
los conocimientos adquiridos en el campo de la etiopatogenia de la infección han 
acortado los plazos cásicos admitidos para la clasificación temporal de las 
infecciones, de forma que aquellas que evolucionan desde hace 2-3 meses 
deben considerarse como crónicas. 
 
Conclusiones 

• 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. 

• 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 se relaciona con gérmenes de crecimiento lento o de baja 
virulencia, adheridos al implante, al cemento o incluidos en la interfaz. 

• 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 
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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. 

• Algunas infecciones agudas ubicadas alrededor del implante y 
provocadas por una contaminación masiva del mismo, solamente pueden 
ser tratadas mediante la extracción del implante. 

• Las infecciones crónicas del implante solamente pueden ser tratadas 
mediante su extracción. 

 
7.3.- Clasificación 
Se han descrito diversas clasificaciones; una de las más extendidas es la de 
Coventry (1975), que distingue tres tipos de infección: 

• I: Postoperatoria aguda: aparece en los seis primeros meses del 
postoperatorio y se produce por una contaminación intraoperatoria 
masiva. Puede ser suprafascial (superficial) o subfascial (profunda). 
Cursa con signos sistémicos de infección y supuración a través de la 
incisión. 

• II: Crónica: 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: 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 que contamina el implante, ocasionada por una 
intervención oral, infección cutánea o urinaria. 

 
Otra opción es clasificar las infecciones según su extensión, distinguiendo: 

• Infección aguda superficial: aparece durante el postoperatorio inmediato 
y no se extiende más allá de la fascia lata. 

• 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) y Estrada (1998), simplificando los conceptos expresados, 
clasifican las infecciones en agudas, crónicas y hematógenas (tabla 1.21). 
 
Chiu y Chen (2007) consideran cuatro tipos de infección: 
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1.- Aguda (aparece en las primeras cuatro semanas del postoperatorio). 
2.- Crónica (después de las cuatro primeras semanas del postoperatorio). 
3.- Hematógena aguda. 
4.- Presencia de cultivos intraoperatorios positivos sin infección aparente. 
 
Discusión 
No existe consenso sobre el plazo para considerar una infección como aguda. 
Algunos autores consideran como tales todas las infecciones que aparecieron 
durante el primer mes del postoperatorio o tras una septicemia, mientras que 
otros alargan este plazo a dos o incluso tres meses. La mayoría no diferencian 
entre formas agudas superficiales y profundas. Otros consideran la existencia de 
formas subagudas (entre el segundo y sexto mes del postoperatorio, aunque 
algunos autores alargan este periodo hasta los dos años). 
 
 
 
  Aguda postoperatoria Cultivos positivos de muestras intraoperatorias o tomadas 
    inmediatamente después de colocada la prótesis. 
   
  Aguda precoz  Aparece durante el primer mes que sigue a la cirugía. 
 
  Crónica   Aparece a partir del primer mes postoperatorio. 
 
  Hematógena   Consecuencia de sepsis que contamina un implante 
    previamente asintomático. Se subdivide en formas 
    agudas y crónicas, según el concepto temporal  
    expresado anteriormente. 
 

 
Tabla 1.21: Clasificación de las infecciones de implantes según Estrada y Tsukayama. 

 
 
No existe acuerdo para clasificar una infección como crónica. La mayoría 
consideran como tales las que aparecen o se diagnostican a partir del primer 
mes del postoperatorio, pero existen autores que alargan este plazo hasta los 
dos, seis o más meses tras la colocación del implante.  
 
La infección superficial parece menos frecuente que la profunda (0’8% vs 2%, 
Renaud. 2012), posiblemente debido a que muchas infecciones superficiales se 
catalogan como problemas menores de cicatrización. 
 
Conclusiones 

• La clasificación de Coventry y la modificación realizada por Estrada y 
Tsukayama son las clasificaciones más utilizadas, por su valor pronóstico y 
sus implicaciones terapéuticas. 
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• 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 primer 
mes del postoperatorio debe considerarse como crónica, aunque existe la 
duda sobre la utilidad de incluir en la clasificación el concepto de formas 
subagudas, que se tratarían como si fuesen formas agudas. 

 
7.4.- Diagnóstico  
Excelentes estudios generales sobre esta cuestión han sido publicados, entre 
otros autores, por Fitzgerald (1995), Garvin (1995), Sánchez Martín (1999), 
Urban (2001), Kaltsas (2004), Zimmerli (2004), Goel (2006), Mokete (2006), 
Müller (2008), Esposito (2009), Matthews (2009), Della Valle (2010), Høgdall 
(2010), Costerton (2011), Peel (2011), Aggarwal (2013), Cherubino (2013), Del 
Arco (2013), Osmon (2013), Parvizi (2013), Rasouli (2013), Diaz-Ledezma 
(2014), Kuzyk (2014), Zimmerli (2014), Berbari (2015), Lee (2015), Zajonz 
(2015), Ko (2016), Luthringer (2016), Parvizi (2016) y Whitehouse (2016). 
  
El diagnóstico de infección puede lograrse con un grado elevado de certeza 
mediante el uso combinado de un buen estudio clínico, pruebas de laboratorio, 
punción articular y diversos estudios de imagen. 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 no existen 
signos evidentes de infección. Un 95 % de las infecciones se diagnostican 
durante los primeros tres meses que siguen a la cirugía (Lower, 2015). 
 
En este apartado se describe el diagnóstico preoperatorio. El diagnóstico 
intraoperatorio se trata en el capítulo dedicado al recambio en medio séptico. 
 
7.4.1.- Diagnóstico clínico de infección 
Las infecciones crónicas pueden cursar sin signos clínicos específicos de 
infección. 
 
Existen algunos factores que deben hacernos sospechar la presencia de 
infección (tabla 1.22). 
 
La fiebre es una respuesta inflamatoria normal durante el postoperatorio 
inmediato en PTC (Shaw, 1999), que aparece en el 36 % de los casos 
(Athanassious, 2011). La elevación térmica es máxima durante el primero (Shaw, 
1999) o segundo día (Athanassious, 2011) y baja progresivamente hasta 
normalizarse sobre el quinto día del postoperatorio. Uçay (2011), en un estudio 
prospectivo sobre 1.073 pacientes, refiere la presencia de fiebre (más de 38º) en 
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el 19 % de los casos durante los primeros siete días que siguen a la intervención, 
sin que existe relación entre presencia de infección y fiebre durante este periodo.  

Durante los primeros diez días que siguen a la intervención, si no existen 
signos locales de infección, no son necesarios estudios especiales que 
descarten infección, ni tampoco instaurar ningún tratamiento antibiótico, pues la 
causa de la fiebre es la inflamación postoperatoria.  

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 
inmediato. Las infecciones crónicas cursan sin fiebre. 
 
 
 
   Múltiples intervenciones 
 
   Historia de supuración postoperatoria o defectos y retraso en la cicatrización 
 
   Factores relacionados con el paciente 
 Diabetes 
 Malnutrición 
 Presencia de enfermedad inflamatoria general 
 Enfermedades del sistema inmunológico 
 Cirrosis hepática 
 
   Coincidencia de aparición de síntomas tras una exploración invasiva  
   (colo-rectal, urinaria…) 
 
   Algunas particularidades clínicas 
 Dolor en reposo 
 Dolor nocturno 
 Dolor que persiste al tercer mes del postoperatorio 
 Destrucción ósea desproporcionada 
 
 
Tabla 1.22: Factores sospechosos de infección 

 
 
Un 89 % de las artroplastias infectadas cursan con dolor y el 74% con impotencia 
funcional (Zajonz, 2015). La presencia de dolor nocturno y en reposo sugiere 
infección. 
 
La presencia de fístula es un criterio mayor de infección. En el estudio de Zajonz 
(2015) estaba presente en el 31 % de los casos.  
 
7.4.2.- Analítica 
No suele existir leucocitosis en las formas crónicas, pero en el estudio de 
Czaplicki (2011), 247 de 426 (58 %) artroplastias de cadera o rodilla infectadas 
presentaron leucocitosis. Las cifras de leucocitos comienzan a normalizarse a 



103 
 

partir del cuarto día del postoperatorio, siendo su utilidad diagnóstica baja en 
infecciones agudas, con una sensibilidad (SE) del 79 % y especificidad (ES) del 
46 % (Deimergian, 2011). 
 
La velocidad de sedimentación permanece elevada durante los 3-6 primeros 
meses que siguen a la colocación de una PTC. Transcurrido este periodo, 
valores superiores a 30 mm/h (Robbins, 2001), 35 mm/h (Thorén, 1991) 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 
VSG puede ser normal en infecciones crónicas por gérmenes de baja virulencia. 
 
La proteína C reactiva alcanza un valor máximo al segundo o tercer día del 
postoperatorio (alrededor de 100 mgrs/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). 
 
La elevación conjunta de PCR y VSG posee un alto valor predictivo de infección 
(Osmon, 2013). Si ambas determinaciones son normales a los seis meses de la 
implantación de una PTC, el diagnóstico de infección es muy poco probable. Una 
PCR inferior a 10 mg/dL, asociada a una VSG menor de 30 mm/h, descarta la 
presencia de infección con una ES del 100% (Schinsky, 2008); en su estudio 
sobre 201 casos, ninguno de los pacientes que cumplía estos criterios fue 
diagnosticado de infección mediante el uso de otra prueba diagnóstica. No 
obstante, PCR y VSG pueden estar poco alteradas en infecciones por E. 
coagulasa negativo, Corynebacterium, Cándida, Mycobacterias y Acitenomyces 
(Ko, 2016). 
 
Las determinaciones de alfa-1-antitripsina e interleuquina-6 son poco utilizadas, 
por lo que no existe suficiente experiencia en el diagnóstico de PTC infectada. 
 
La interleuquina-6 aumenta en prótesis infectadas, tanto en suero como en el 
aspirado articular, pre o intraoperatorio.  

Niveles de interleuquina-6 de 2’5 pg/ml o superiores tienen una SE del 92 
% y una ES del 59 % (Glehr, 2003). En el estudio de Bottner (2007), la 
interleuquina-6 parece menos específica que la PCR (87 % vs 96 %); si se 
combinan ambas determinaciones, la ES alcanza el 100 %.  

En el meta análisis de Berbari (2010), la determinación de interleuquina-6 
parece superior a la PCR. Valores mayores de 10 pg/ml tienen una SE del 100 
%, un valor predictivo negativo (VPN) del 100 % y una ES del 90’9 %, por lo que 
con estos niveles puede considerarse como una excelente prueba diagnóstica 
de infección (Elgeidi, 2014). 
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 En el estudio prospectivo de Ettinger (2015), valores mayores de 5’12 
pg/ml de interleuquina-6 asociados a una PCR superior a 0’3 mg/dl se asocian 
con infección en el 100 % de los casos.  
  
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). Niveles de procalcitonina de 0’35 ng/ml 
tienen una SE del 80 % en el diagnóstico de infección de PTC, pero la ES 
solamente es del 37 % (Glehr, 2003). 
 
ELISA es un test utilizado para la determinación de anticuerpos, al que Rafiq 
(2000), en la detección de gérmenes Gram positivos, le concede una SE del 93 
%, con una frecuencia de falsos positivos del 3 % y ES del 97 %. Es una prueba 
diagnóstica que considera indicada cuando se sospecha infección y los cultivos 
son negativos.  
 
Las defensinas son un conjunto de péptidos ricos en cisteínas que se producen 
como respuesta a la infección o a la acción de citoquinas proinflamatorias, por lo 
que sus niveles aumentan en presencia de diversas patologías (infección, 
movilización aséptica, cáncer, enfermedad reumática…).  

Poseen actividad bactericida frente a diversos microorganismos, hongos 
y algunos virus. Aumentan la fagocitosis y disminuyen los mediadores de la 
inflamación, regulando las defensas orgánicas.  

Existen tres tipos de defensinas (alfa, beta y teta); la forma alfa está 
presente en los neutrófilos humanos, algunos macrófagos e intestino delgado.  

La determinación de los niveles de alfa-defensina en líquido articular 
posee una SE y ES del 100% en el estudio de Deirmegian (2014). 
 Frangiamore (2016), en un estudio del líquido sinovial en 116 revisiones 
de PTC y PTR, la considera una excelente prueba diagnóstica, con SE y VPN 
del 100%, ES del 98 % y VPP del 96 %.  
 
Discusión 
La elevación conjunta de PCR y VSG, a los seis meses de colocado el implante, 
posee un elevado valor predictivo de infección, pero algunas infecciones por 
gérmenes poco virulentos cursan con síntomas poco específicos, cultivos 
frecuentemente negativos, citología del aspirado normal y pocas alteraciones en 
los biomarcadores. Sanzén (1997), estudió 23 pacientes con infecciones por este 
tipo de gérmenes: seis (26 %) presentaban valores de PCR y VSG dentro de la 
normalidad.  

Aproximadamente un 4 % de las infecciones de PTC ó PTR cursan con 
PCR y VSG normales (Mc Arthur, 2015). En este tipo de infecciones no suele 
estar presente E. aureus y sí E. epidermidis, propionibacterium, pectococus y 
oros gérmenes causantes de infecciones de bajo grado.  
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En infecciones por gérmenes poco virulentos puede mejorarse la certeza 
diagnóstica si se utilizan dos o más pruebas diagnósticas, como determinación 
de niveles de interleuquina y PCR (Ettinger, 2015). 
 
La secreción de toxinas por los gérmenes ha condicionado el empleo diagnóstico 
de diversas pruebas serológicas. La determinación de alfa-1-antitripsina, 
interleuquina-6, procalcitonina y anticuerpos mediante test ELISA, son algunas 
pruebas que cada vez se utilizan más en el diagnóstico de los casos dudosos.  

ELISA es un test utilizado para la determinación de anticuerpos, que 
permite detectar hormonas, antígenos bacterianos y anticuerpos. Los valores 
normales dependen del tipo de substancia testada y técnica de laboratorio 
utilizada. La presencia de anticuerpos confirma el contacto con el 
microorganismo, pero puede que ese no sea el causante de la infección actual. 
 
Conclusiones 

• La elevación conjunta de PCR y VSG posee un alto valor predictivo de 
infección y continúan siendo las determinaciones analíticas más útiles. Si 
ambas son normales a los seis meses de la implantación de una PTC, el 
diagnóstico de infección es muy poco probable 

• Las determinaciones de alfa-1-antitripsina e interleuquina-6 son poco 
utilizadas, por lo que no se conoce con exactitud su utilidad en el 
diagnóstico de PTC infectada. 

• La procalcitonina no es un marcador específico de infección y parece que 
solamente tiene utilidad para predecir la posibilidad de bacteriemia. 

 
7.4.3.- Pruebas de imagen 
La radiología convencional no suele aportar datos, salvo que exista movilización. 
La SE y ES son bajas (Del Arco, 2013). En algunos casos las radiografías 
pueden ser absolutamente normales (Tigges, 1994. Keogh, 2003).  

La presencia de interfaz no es característica de infección; no obstante, si 
en las radiografías aparece un aumento rápido del tamaño de la interfaz (Bottner, 
2001), o esta es completa y con un espesor desmesurado desde el principio, se 
debe pensar en infección. 

Cuando existe movilización, suelen aparecer lesiones osteolíticas, 
continuas, difusas, junto al vástago. En otros casos aparecen grandes lesiones 
osteolíticas circunscritas. La evolución progresiva rápida de estas lesiones es 
característica de las infecciones alrededor del implante. 

El dato más característico de infección es la reacción perióstica, pero es 
infrecuente (Tigges, 1994) y no siempre evidente. La tabla 1.23 expresa algunos 
signos sugestivos de infección. 
 
Los ultrasonidos se han utilizado desde hace años en el diagnóstico de los 
problemas articulares de la cadera y, particularmente, en el diagnóstico de una 
posible infección. Tras una PTC, la neocápsula se adhiere a la porción proximal 
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de la cortical anterior del fémur, mostrando a ese nivel un espacio de magnitud 
variable, entre 2 y 32 mm. Cuando existe infección, el derrame articular, siempre 
importante, aumenta esa distancia cápsula-hueso a un valor medio de 10’2 mm 
(van Holsbeeck, 1994). Aunque los ultrasonidos tienen un papel limitado en el 
diagnóstico de infección (Goel, 2006), en manos de un radiólogo experimentado, 
el examen ecográfico es un método diagnóstico interesante en pacientes con 
elevada sospecha de infección, así como para mostrar la existencia de 
colecciones fuera de la neocápsula y guiar la posición de la aguja de aspiración 
durante la toma de muestras preoperatorias.  
 
 
 
   Movilización de ambos componentes 
   Interfaz muy pronunciada, continua y de progresión rápida 
   Luxación del implante 
   Reacción perióstica diafisaria 
   Osteolisis jaspeada 
   Reabsorción rápida del calcar 
   Reacción endostal 
   Presencia de osteítis y secuestros 
   Imágenes aéreas, en las infecciones agudas 
   Colecciones en partes blandas 
   Presencia de calcificaciones irregulares 
   Evolución rápida de alguno de estos signos radiológicos (una cadera con un estudio 
   radiográfico normal sufre gran deterioro en algunos meses). 
 
 
Tabla 1.23: Signos radiográficos sospechosos de infección en PTC.  

 
 
La TAC es muy útil para el estudio de las estructuras óseas, pero precisa el uso 
de programas que supriman los artefactos que originan los componentes 
protésicos. En manos expertas puede suponer una ayuda importante en algunos 
casos. Existen escasos estudios sobre su utilidad concreta en caso de infección.  
 Cyteval (2002) estudió 65 pacientes con prótesis infectadas, comparando 
los resultados obtenidos con la TAC y la Rx convencional. La periostitis, uno de 
los signos característicos de infección, se aprecia bien con la TAC. La presencia 
de colecciones en músculos o abscesos alrededor del implante, tienen un valor 
predictivo del 100%. Las lesiones osteolíticas son mucho mejor valoraras por la 
TAC. 
 
La RNM es superior a la TAC en la valoración del estado de los tejidos 
periarticulares, así como en la detección de osteolisis y abscesos (Potter, 2005. 
Cahir, 2009). Las señales artefactadas que emiten los componentes metálicos 
pueden ser mitigadas con el uso de programas informáticos de limpieza de 
artefactos. 
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 Actualmente, la artrografía combinada con RNM o TAC ofrece un 
diagnóstico muy certero de los problemas que puede presentar una PTC (Malfair, 
2008).  La prueba puede mostrar el paso de contraste a la interfaz en caso de 
implante movilizado. Una causa común de falsos negativos es la presencia de 
recesos o la extravasación del contraste, que ocasiona una baja presión 
intraarticular y defectos de relleno. Infección, sangrado y lesión de estructuras 
intraarticulares son posibles complicaciones de la técnica. La sinovitis irritativa 
es posible tras la inyección de contraste. 
 
Durante las dos últimas décadas, los cirujanos ortopédicos han utilizado la 
gammagrafía en el diagnóstico de movilización e infección, con resultados muy 
variables. Como trazadores se han utilizado tecnecio, galio, indio y doble 
trazador (tecnecio y galio o tecnecio e indio). 
 Presenta como inconvenientes su elevado coste y su bajo nivel de 
especificidad. La gammagrafía puede ser negativa en pacientes portadores de 
infección con escasa participación ósea. 

Posee una SE muy elevada, pero su ES es baja. Para otros autores 
(García-Barrechegoren, 2007. Gemmel, 2012), la gammagrafía con leucocitos 
marcados y otras técnicas actuales, como la gammagrafía en tres fases, 
presentan una excelente eficacia diagnóstica y tienen interés en el diagnóstico 
diferencial entre movilización séptica y aséptica. No obstante, su rendimiento 
disminuye en caso de infecciones de bajo grado, presencia de infección de 
partes blandas vecinas, traumatismos o intervención quirúrgica. 

Love (2001), en el diagnóstico de infección, le concede a la gammagrafía 
una certeza diagnóstica entre el 70 % y el 90 %.  

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. 

Zhang (2014) ha comparado la gammagrafía preoperatoria con Tc 99 en 
tres fases y el examen anatomopatológico en fresco de muestras 
intraoperatorias. En 44 casos estudiados, en los que se realizaron ambas 
pruebas diagnósticas, 18 eran sospechosos de infección (PCR y VSG elevadas) 
y el resto se diagnosticaron inicialmente como movilizaciones asépticas. En 16 
de los 18 casos considerados como infectados, ambas pruebas fueron positivas. 
25 de los 26 casos no sospechosos de infección presentaron ambas pruebas 
negativas. 

Ouyang (2014) ha realizado un meta análisis sobre estudios publicados 
entre 1990 y 2013, que comprende 20 artículos y 704 pacientes. Con una SE del 
83% y una ES del 73 %, considera que la gammagrafía en tres fases debe ser 
incluida en la batería de pruebas diagnósticas. 

Trevail (2016), en 221 pacientes, ha comparado la gammagrafía con los 
resultados de cultivos y examen histológico de muestras intraoperatorias. La 
gammagrafía tiene una SE del 80 % y una ES del 99 %, por lo que debe 
considerarse una buena prueba diagnóstica. 
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Verberne (2016) en un meta análisis de 31 artículos, refiere una SE del 88 
% y una ES del 92 % para la gammagrafía con leucocitos marcados. Para la PET 
los resultados son similares, con una SE del 86 % y ES del 93 %.  

Su VPN es elevado, entre el 88 % y el 100 % (Scher, 2000. Teller, 2000. 
Parvizi, 2006. Simonsen, 2007. Zhang, 2014), por lo que una gammagrafía 
negativa es un dato de gran valor para poder afirmar la ausencia de infección. 
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 resultados procedentes de muestras obtenidas mediante 
punción articular (Esposito, 2009. Moleón, 2010. Luthringer, 2016). 

 
Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 1.24. 

 
 

   
  Autor            tipo de estudio     SE       ES        FP          FN CD 
   
  Love (2001)       clínico               70-90 
  Simonsen (2007)    clínico           6          19 
  Ouyang (2014)            meta análisis      83       73 
  Trevail (2016)     clínico      80       99 
  Verberne (2016)          meta análisis      88       92 
 
  El valor predictivo negativo de la gammagrafía se considera elevado (entre 88 y 100) 
   

 
Tabla 1.24: Rendimiento diagnóstico de la gammagrafía. 
SE: Sensibilidad. ES: Especificidad. FP: falsos positivos. FN: falsos negativos. CD: certeza 
diagnóstica. Resultados expresados en %. 

 
 
La PET es muy poco específica, con una SE muy alta (Delank, 2006) y 
frecuentes falsos positivos (Adesanya, 2015). Israel (2011) ha publicado un 
estudio de revisión sobre las posibilidades diagnósticas de la PET en infecciones.  

La captación aumenta en presencia de cualquier tipo de movilización, pero 
asegurar que el implante está infectado, es difícil con esta prueba (Israel, 2011). 
La presencia de captaciones puntuales alrededor del cuello protésico, en la 
metáfisis o en los márgenes del cotilo, no indican movilización y se relacionan 
con hiperproducción de líquido articular o acúmulo de partículas. Un aumento de 
captación completo, alrededor del cotilo y/o del vástago indican movilización; si 
existe infección la hipercaptación es mayor y puede extenderse a los tejidos 
blandos que rodean el implante. 

La impresión general es que parece más útil que la gammagrafía en la 
mayoría de las situaciones, con mejor SE y ES. El uso de fluorodesoxiglucosa 
(FDG-PET), que se acumula en zonas de elevada actividad metabólica, parece 
aumentar el rendimiento diagnóstico de la prueba. PET asociada a TAC 
diferencia mejor la movilización aséptica y séptica (Adesanya, 2015)  
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En el estudio de Vanquickenborne (2003), el rendimiento diagnóstico es 
similar a la gammagrafía con leucocitos marcados.  

García-Barrechegoren (2007) le concede una baja eficacia diagnóstica, 
sin que exista un patrón de imágenes característico que permita diferenciar la 
movilización aséptica de la séptica.  
  
 
 
 Autor  tipo de estudio SE     ES  VPP  VPN 
   
  Chryssikos (2008) clínico   85     93   80   95 
  Kobayashi (2011) clínico   95     98  
  Basu (2014)  clínico   81’8     93’1   79’4   94 
  Zoccali (2014)  meta análisis  92     87 
  Adesanya (2015) meta análisis  97     88   84   99 
  Verberne (2016) meta análisis  86     93  
 
Vanquickenborne (2003): rendimiento similar a la gammagrafía con leucocitos marcados                           
García-Barrechegoren (2007): baja eficacia diagnóstica 
  

 
Tabla 1.25: Eficacia diagnóstica de la PET en infección de PTC. 
SE: Sensibilidad. ES: Especificidad. VPP: Valor predictivo positivo. VPN: Valor predictivo 
negativo. 

 
 

En el estudio de Chryssikos (2008), en 28 de 35 caderas con PET positiva, 
se confirmó la infección por otros medios diagnósticos. De 92 caderas con PET 
negativa, 87 no tenían infección. SE, ES, valor predictivo positivo (VPP) y valor 
predictivo negativo (VPN) son, respectivamente, del 0’85, 0’93, 0’80 y 0’95, por 
lo que puede considerarse como una excelente prueba diagnóstica. 

Basu (2014) ha comparado las prestaciones diagnósticas de PET y 
Gammagrafía con leucocitos marcados en 134 PTC y 87 PTR con sospecha de 
infección. En 88 casos se realizó PET y Gamma. SE, ES, VPP y VPN son 81’8 
%, 93’1 %, 79’4 % y 94 %, respectivamente para la PET, mientras que para la 
Gammagrafía son 38’5 % (menor SE), 95’7 %, 71’4 y 84’6 % (inferior VPN). 
Concluye que la PET es un medio excelente para el diagnóstico de infección.  

Zoccali (2014), en un meta análisis, expresa resultados muy variables, 
pero la SE es del 92 % y la ES del 87 %. A conclusiones similares llega Adesanya 
(2015) en otro meta análisis. 
 
Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 1.25. 
 
Discusión 
Cuando se sospeche infección, siempre se solicitará un estudio radiográfico 
convencional, que en ocasiones aporta abundante información. En el estudio de 
Ladero (1999), un 58 % de las PTC infectadas presentaban signos radiográficos 
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sugestivos de infección. La Rx es más sensible en PTC que en PTR, pues las 
PTC, cuando se infectan, se movilizan con más frecuencia (Zajonz, 2015). 
 
Gammagrafía, PET, RNM y TAC no se solicitarán de forma rutinaria. 
 
La gammagrafía es una prueba diagnóstica que ha ido perdiendo protagonismo, 
a medida que otros métodos diagnósticos más sensibles se han impuesto. 
Actualmente, su utilidad es controvertida, motivo por el que algunos autores no 
incluyen esta prueba en protocolos diagnósticos para prótesis infectadas. No 
obstante, el empleo de técnicas actuales está haciendo reconsiderar el papel de 
la gammagrafía en el diagnóstico de infección. 
 
La TAC puede que no aporte un rendimiento diagnóstico superior a la Rx, salvo 
en la detección de osteolisis y abscesos. Un signo característico de infección 
como es la periostitis, solamente apareció en el 16 % de las TAC realizadas a 
PTC infectadas (Cyteval, 2002). Las prótesis infectadas muestran una distensión 
capsular por derrame y colecciones de fluidos alrededor de músculos e implante; 
estos signos se valoran mejor con la RNM que con la TAC. 
 
La PET parece superior a la gammagrafía y permite sospechar la infección en 
un número importante de casos (97 % según Zajonz, 2015), pero es preciso 
definir mejor los patrones de imagen (Del Arco, 2013). Asociada a TAC mejora 
el rendimiento diagnóstico de ambas pruebas en el diagnóstico de infección, pero 
no suprime la baja ES de ambas (Israel, 2011). No obstante, la presencia de una 
PET negativa elimina en los casos dudosos la necesidad de cirugía, pues no 
existe movilización ni infección (Delank, 2006). 
 
Conclusiones 

• La lectura atenta de un buen examen radiográfico aporta muchos datos y, 
en la mayoría de los casos, es suficiente, junto al análisis del líquido 
articular y diversas determinaciones analíticas, para el diagnóstico de 
infección. 

• Los ultrasonidos tienen un papel limitado en el diagnóstico de infección, 
pero en manos de un radiólogo experimentado detectan la existencia de 
colecciones intra y periarticulares. 

• La TAC es muy útil para el estudio de las estructuras óseas, pero existen 
pocos estudios sobre su utilidad concreta en caso de infección.  

• Las colecciones de fluidos alrededor de músculos e implante se valoran 
mejor con la RNM que con la TAC. 

• La gammagrafía está siendo sustituida por la PET, que parece más 
específica y sensible. 

• La combinación de la artrografía o la PET con la RNM o la TAC pueden 
mejorar el rendimiento diagnóstico de estas pruebas por separado, en 
casos muy concretos. 
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7.4.4.- Análisis del líquido articular 
La punción articular y cultivos preoperatorios tienen por finalidad llegar al 
diagnóstico de infección y lograr la identificación del germen causal. Para 
muchos autores es la principal prueba diagnóstica.  

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, VSG mayor de 30 mm/h y PCR mayor de 
10 mg/l y en todas las movilizaciones que aparecen durante los cinco primeros 
años tras la colocación del implante. 

La técnica ha sido descrita, entre otros autores, por Malfair (2008). La 
punción se realiza por vía anterior directa con ayuda de intensificador de 
imágenes, anestesia local-sedación y estricta asepsia. Cuando existen 
osificaciones que impiden el abordaje anterior, McCurdy (2000) describió la 
punción supero-lateral, que alcanza la articulación en dirección oblicua externa 
y descendente, entre la espina ilíaca y el trocánter mayor. Se toman entre tres y 
cinco muestras de líquido articular que se envían a laboratorio para su procesado 
inmediato, solicitando celularidad, niveles de glucosa, cultivos y otras pruebas 
diagnósticas (determinación de PCR, alfa-defensina, test colorimétrico de la 
esterasa leucocitaria…). Si no se logra extraer líquido tras la punción, se lava la 
articulación con 10 cc de suero estéril y se envía esta muestra para estudio. En 
caso de sospecha de infección por gérmenes de baja virulencia o si se 
administraron antibióticos durante las dos semanas previas a la toma de 
muestra, es preciso solicitar cultivos en medios enriquecidos y analizarlos a las 
dos semanas (Parvizi, 2013). 

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 dos o tres semanas 
antes. Malekzadeh (2010) afirma que la antibioterapia durante los tres meses 
previos aumenta la posibilidad de cultivos negativos 4’7 veces. El anestésico 
utilizado no debe penetrar en la articulación, pues posee propiedades 
bacteriostáticas (Goel, 2006). 

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). 

Shanmugasundaram (2014), en un estudio sobre 156 artroplastias 
infectadas (59 PTC y 57 PTR), solamente consiguió aislar el germen en el 41 % 
de los casos. Los falsos negativos, comparados con los resultados de los cultivos 
intraoperatorios, alcanzaron un 56 %. 

Qu (2013), en un meta análisis sobre 34 artículos y 3.322 pacientes, le 
concede a la prueba una SE moderada, del 72 %, y una ES del 95 %. 

La centrifugación del líquido articular mejora el rendimiento diagnóstico de 
los cultivos (Tsuru, 2015).  
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La citología del aspirado siempre conviene solicitarla, pues es útil en caso de 
cultivos negativos. El líquido articular de pacientes portadores de PTC que 
funcionan normalmente es de características no inflamatorias (menos de 500 
células/mmᶟ). Partículas, hemosiderina y macrófagos están presentes 
normalmente en el líquido articular. La existencia de partículas no indica 
necesariamente la presencia de movilización.  

La presencia de más de 20.000-50.000 leucocitos/ml o la presencia de 
más del 60%-80% de polimorfonucleares neutrófilos son datos sugestivos de 
infección (Mokete, 2006. Schinsky, 2008), aunque algunos autores conceden 
valor a cifras superiores a 2.000 leucocitos/ml (Freemont, 2012) ó 3.000 
leucocitos/ml (Schinsky, 2008). Cuando, además, la glucosa en el líquido 
articular está disminuida, la SE de la prueba aumenta. La presencia de más de 
3.000 leucocitos/ml, asociada a PCR superior a 10 mg/dL y VSG superior a 30 
mm/h indican la presencia de infección con una SE del 90%, VPP del 95 % y ES 
del 90 % (Schinsky, 2008). 

El diagnóstico diferencial entre movilización aséptica y séptica es difícil en 
el par M-M, pues la clínica es confusa debido a las destrucciones que ocasionan 
las partículas metálicas y a la positividad ocasional de PCR y VSG cuando existe 
reacción a partículas. En estos pacientes el recuento de leucocitos en líquido 
articular, admitiendo como valores de corte entre 4.000 y 5.000 células/ml, 
alcanza una SE y ES del 100 % (Yi, 2015). 

 
Los neutrófilos presentes en el líquido articular segregan enzimas que pueden 
ser utilizadas como marcadores de la infección. La esterasa leucocitaria es una 
de estas enzimas, que puede ser detectada mediante un test colorimétrico del 
líquido articular obtenido mediante punción, previa a la intervención o durante la 
misma, antes de abrir la cápsula. Se utilizan tiras de papel reactivo empleadas 
en la detección de infecciones urinarias. Pueden aparecer falsos negativos en 
presencia de niveles elevados de proteínas o vitamina C y falsos positivos, muy 
frecuentes, por contaminación hemática, muy difícil de evitar en cirugía. 

Parvizi (2011), considerando solamente los casos claramente positivos, 
refiere una SE del 80 %, ES del 100 %, VPP del 100 % y VPN del 93 %. La 
positividad de la prueba presenta una alta correlación con el porcentaje de 
leucocitos polimorfonucleares en líquido articular y con los niveles de PCR y VSG 
en sangre. 

Berela (2013) le concede a la prueba una SE del 100 % y Deimergian 
(2015) solo del 69 %, con una ES entre 95% y el 100%. 

Hansen (2015) considera esta reacción como un excelente medio 
diagnóstico, con SE, ES, VPP y VPN de 81%, 100%, 100% y 93 %, 
respectivamente.  

Shafafy (2015), en 30 aspirados de PTC y 79 de PTR posiblemente 
infectadas, compara los resultados de la prueba con los obtenidos a partir de 
cultivos intraoperatorios del líquido articular. Considera como un valor de corte 
correcto la presencia de 97 o más leucocitos. SE, ES, VPP y VPN alcanzan unos 
valores del 81 %, 93 %, 74 % y 95 %, respectivamente. 
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   Autor    SE       ES  VPP  VPN 
   
  Parvizi (2011)   80  100  100   93 
  Berela (2013)                        100 
  Deimergian (2015)         69    95-100 
  Hansen (2015)              81  100  100   93  
  Shafafy (2015)  81    93      74   95 
  Tischler (2016)  80    93    50   98 
  Wyatt (2016)   81    97 
 
 
Tabla 1.26: valor diagnóstico del test colorimétrico de la esterasa leucocitaria.  

 
 

Tischler (2016), en presencia de un test francamente positivo, le concede 
a la prueba una SE del 80 %, ES del 93 %, VPP del 50 % y VPN del 98 %.  

Wyatt (2016), en un meta análisis, refiere una SE del 81 % y ES del 97 %. 
 
Un resumen de resultados se expresa en la tabla 1.26.  
 
La determinación de Proteína C Reactiva en líquido articular es considerada por 
Omar (2015) una excelente prueba diagnóstica en infecciones crónicas; valores 
de 2’5 mg/l poseen una SE del 95’5 % y una ES del 93’3 %. Pero en infecciones 
por gérmenes de baja virulencia su efectividad diagnóstica es menor, con un 
porcentaje de falsos negativos del 28’5 % (Deimergian, 2016). 
 
Si se añade a la punción una biopsia con trócar el rendimiento de la prueba 
aumenta. No obstante, lograr tejidos representativos puede ser difícil y en 
muchos casos la prueba precisa de anestesia general.  

Piriou (1998), en un estudio prospectivo, compara los resultados de la 
punción simple y la biopsia con trócar. SE (69 % vs 31 %) y VPP (100 % vs 83 
%) son superiores para la biopsia.  VPN y ES son parecidos. 

En el estudio prospectivo de Meermans (2010), que compara biopsia y 
aspiración, la SE es superior para la aspiración (83 % vs 79 %) y la ES similar, 
del 100 %. 

Fink (2013) ha estudiado 100 casos en los que compara los resultados del 
análisis del líquido articular con la biopsia sinovial. La biopsia es más fiable que 
la simple aspiración y la PCR en el diagnóstico de infección, con una SE del 82 
%, VPP del 97 %, VPN del 87 % y precisión diagnóstica del 91 %.  

Corona (2012), cuando no es posible obtener muestras mediante punción 
articular, ha descrito la biopsia con trócar de la interfaz, a nivel de fémur y cotilo, 
bajo anestesia general y guiada por intensificador de imágenes. En 24 pacientes 
refiere una SE del 88 %, ES del 100 % y VPP del 100 %. 
 
La determinación de biomarcadores en muestras de líquido sinovial parece un 
prometedor medio diagnóstico.  
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Deirmengian (2014) ha realizado un estudio prospectivo en 26 
movilizaciones sépticas y 66 movilizaciones asépticas de rodilla y cadera, 
analizando diversos marcadores (alfa-defensina humana, elastasa neutrófila, 
diferentes tipos de interleuquinas y factor de crecimiento vascular endotelial). 
Estos biomarcadores procuran una SE del 100% en el diagnóstico de infección. 

La alfa-defensina es un péptido que liberan los neutrófilos activados en 
caso de infección. En el estudio de Deirmengian (2014) posee una SE y ES del 
100%. Randau (2014), para valores mayores de 9.000 pg/ml le concede una ES 
del 100 % y SE del 50 %; la determinación conjunta en suero y aspirado mejora 
el rendimiento de la prueba. Wyatt (2016), en un meta análisis, refiere una SE 
del 100 % y ES del 96 % para la alfa-defensina. 
 
Discusión 
La elevación conjunta de PCR y VSG, con cultivos positivos y/o leucocitosis con 
aumento de neutrófilos en líquido articular parecen los signos más útiles para el 
diagnóstico de infección en la práctica clínica (Parvizi, 2011).  
 
Los falsos negativos de los cultivos se relacionan con una técnica inadecuada o 
con la ingesta de antibióticos. Los falsos positivos se deben a contaminación, 
que debe prevenirse con una asepsia rigurosa. 
 
No existe acuerdo sobre los valores límite de leucocitos y polimorfonucleares en 
líquido articular. Más de 3.000 leucocitos/ml asociados a un 80% de 
polimorfonucleares parecen cifras de corte sugestivas de infección (Luthringer, 
2016). 
 
El papel diagnóstico de la esterasa leucocitaria está aún por dilucidar. Es barata 
y parece una buena prueba diagnóstica en algunos estudios, pero su sensibilidad 
es baja.  

En el diagnostico preoperatorio parece de escasa utilidad si se compara 
con la citología o el examen bacteriológico, pero puede ser útil en casos dudosos. 
En el diagnóstico intraoperatorio de sospecha de infección puede ser útil 
asociado al examen en fresco.  

Los pacientes que presentan reacción a partículas metálicas pueden 
simular una infección, pues cursan con un aumento de PCR, VSG y cifras de 
recuento celular alteradas; el estudio anatomopatológico muestra áreas de 
necrosis, aumento de macrófagos e infiltrado de leucocitos. El aspecto del 
exudado puede ser purulento. En estos casos la reacción de la esterasa 
leucocitaria es una importante ayuda diagnóstica (Tischler, 2016). 
 
La obtención de líquido articular mediante punción articular, a nivel de la cadera, 
es una técnica de coste elevado, que consume recursos de personal y tiempo de 
quirófano. Obtenido el líquido articular debiese de aprovecharse al máximo sus 
posibilidades diagnósticas, solicitando cultivos, celularidad, reacción de la 
esterasa leucocitaria, niveles de PCR y determinación de biomarcadores.  
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Posiblemente esta batería de pruebas simultáneas posea una excelente 
fiabilidad diagnóstica y presente ventajas desde el punto de vista coste/beneficio. 
 
La punción biopsia con trócar es una técnica más agresiva y costosa que la 
simple punción, con un rendimiento diagnóstico parecido. En el estudio de 
Meermans (2010), la combinación de ambas pruebas obtiene mejor rendimiento 
que el que procuran por separado. Esperando mayores evidencias, la biopsia 
con trocar la considero indicada en aquellos casos en los que no sea posible la 
obtención de líquido articular (Moleón, 2010) o en pacientes con aspirado 
negativo, PCR elevada y sospecha de infección. 
 
Conclusiones 

• La punción articular diagnóstica se indicará siempre que exista sospecha 
clínica de infección y/o VSG mayor de 30 mm/h o PCR superior a 10 
mgrs/l. 

• Los cultivos del líquido articular siguen siendo para muchos autores la 
prueba diagnóstica principal, aunque su sensibilidad puede ser baja y 
presentan frecuentes falsos positivos y negativos. 

• La citología del líquido articular siempre es útil, particularmente en caso 
de cultivos negativos. 

• La obtención de líquido articular mediante punción articular, a nivel de la 
cadera, es una técnica de coste elevado, por lo que debiese de 
aprovecharse al máximo sus posibilidades diagnósticas en los casos 
complejos, solicitando cultivos, celularidad, reacción de la esterasa 
leucocitaria y determinaciones de biomarcadores y PCR.   

• La biopsia con trócar no parece superior a la punción articular y solamente 
debe utilizarse en casos muy concretos. 

 
7.4.5.- Diagnóstico molecular 
Durante los últimos veinte años se han realizado diversos estudios sobre la 
utilidad de la detección directa en sangre, tejidos, líquido cefalorraquídeo y otros 
líquidos orgánicos de patógenos productores de infección.  
 
El análisis molecular de muestras tisulares o del líquido articular tipifica los 
gérmenes a partir de la determinación de su DNA; los gérmenes pueden ser 
identificados mediante la presencia de genes propios (16S rRNA para las 
bacterias y 18S rRNA para los hongos).  
 
Estudios generales sobre esta cuestión han sido publicados por Gallo (2004), 
Lévy (2012) y Hansen (2015).  
 
En teoría, puede ser más sensible que los cultivos, pero en algunos estudios su 
especificidad es menor. Existen diferencias en la interpretación de la positividad 
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de los cultivos y en el diseño de protocolos para el estudio del DNA bacteriano, 
que hacen difícil los estudios comparativos.  
 
La tecnología de micromatrices detecta genes bacterianos específicos a partir 
de muestras tisulares o de líquido articular. Presenta escasa fiabilidad y no se 
emplea en la actualidad (Hansen, 2015). 
 
La reacción en cadena de la polimerasa (RCP), es una de las pruebas que 
pueden realizarse para la detección del RNA bacteriano (16S rRNA), a partir de 
cualquier muestra tisular o de líquido articular aspirado. Deben enviarse al menos 
tres muestras para estudio, de forma inmediata, al laboratorio. El estudio a partir 
de muestras obtenidas mediante sonicación del implante procura un número 
elevado de falsos positivos (Goel, 2006. Jacovides, 2012) y no existe experiencia 
suficiente con su uso. La RCP personalizada es una amplificación selectiva de 
regiones concretas del ADN o del ARN ribosómico, que mejora el rendimiento 
diagnóstico de la prueba. La RCP múltiple, empleando la amplificación 
pangenómica del ADN y espectrometría, también es muy útil, mejorando el 
rendimiento en el grupo de pacientes con cultivos negativos.    

Kobayashi (2006), en un estudio de 45 muestras, refiere una concordancia 
del 86’7 % entre los medios diagnósticos tradicionales y el diagnóstico molecular 
mediante RCP. En 31 cultivos negativos, 27 eran RCP negativos.  

En el estudio de Marin (2012), la RCP es más ES que los cultivos en el 
diagnóstico de infección protésica. Una RCP positiva en 2/5 muestras, posee 
una SE del 94 % y ES del 100 %.  

Xu (2012) ha estudiado 55 muestras obtenidas de 22 pacientes con 
sospecha de infección. La concordancia del estudio molecular analizando la 
presencia de 16SrRNA, con los cultivos, es solamente del 60 %. 

Rak (2013) ha realizado un estudio prospectivo en 67 pacientes, 
comparando los resultados de esta prueba con los cultivos de líquido articular. 
El análisis molecular detecta las bacterias con la misma certeza que los cultivos, 
pero identifica mejor su tipo. En este estudio la SE del análisis molecular es más 
baja que la de los cultivos (75 % vs 81 %), pero la diferencia no es e.s. con una 
excelente concordancia entre ambos métodos. 

Lee (2013) le concede a la prueba una SE y ES del 100 %. 
Bémer (2014), en un estudio multicéntrico prospectivo en 264 casos 

sospechosos de infección, la RCP confirmó la infección solamente en el 70 % de 
los casos (SE del 73’3 % y ES del 95’5 %). 

Li (2014), en un meta análisis sobre 21 estudios, que comprende 2.619 
pacientes, le concede a la prueba una SE del 79 % y ES del 86 %. 

Segar (2014) ha comparado los resultados del análisis de muestras 
obtenidas mediante sonicación con RCP y cultivos. Ha utilizado reactantes 
universales y específicos. La RCP muestra resultados muy contradictorios y una 
baja SE. 
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                         Autor    SE         ES   
    Marin (2012)    94       100 
    Cazanave (2013)               77                 98 
    Lee (2013)              100       100 
    Miyamae (2013)   90    90 
    Qu (2013).  Meta análisis.           86    91 
    Bémer (2014)    73          95  
  Li (2014). Meta análisis.  79    86 
   
  - La RCP presenta una SE y ES similar a la PC Reactiva (Miyamae, 2013). 
  - La RCP es superior al examen histológico en fresco o de tejidos conservados  
    (Miyamae, 2013). 
  - La RCP es más sensible que los cultivos en presencia de infecciones por SAMR  
    (Tsuru, 2015), pacientes bajo tratamiento antibiótico (Tsuru, 2015),  
    infecciones polimicrobianas o por anaerobios (Lévy, 2012).  
  - La RCP es más específica que los cultivos (Marin, 2012). 
  - La RCP es tan útil como los cultivos en el diagnóstico de infección (Cazanave, 2013.  
    Rak, 2013). 
  - La RCP es inferior a los cultivos y presenta menor sensibilidad (Zegaer, 2014).   
  - La concordancia entre resultados de cultivos y RCP es muy variable,  
    excelente (Kobayashi, 2006) o deficiente (Xu, 2012. Zegaer, 2014).  
 
  Los estudios de muestras obtenidas mediante sonicación procuran un número elevado  
  de falsos positivos (Goel, 2006. Jacovides, 2012. Lévy, 2012) pero mejoran la  
  especificidad (Cazanave, 2013, Qu, 2013). 
 
  La centrifugación de muestras mejora el rendimiento de la RCP (Tsuru, 2015). 
 
 
Tabla 1.27: Rendimiento diagnóstico de la reacción en cadena de la polimerasa. 

  
 
Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 1.27. 
 
Discusión 
Existe discordancia sobre la utilidad del análisis molecular en el diagnóstico de 
infección. Muchos autores no lo utilizan por desconfianza o desconocimiento. La 
mayoría de las técnicas de laboratorio existentes no son lo suficientemente 
específicas ni sensibles. Puede aparecer un número elevado de falsos positivos, 
debido a la presencia de ácidos nucleicos degradados procedentes de bacterias 
muertas, y la prueba es cara.  
 
La SE de la RCP es muy variable, entre el 73 % y el 100 %, con una ES muy 
elevada, entre el 91% y el 100 %. Su mayor inconveniente parece ser el elevado 
número de falsos positivos (Plouzeau, 2015). 

La RCP es más sensible en la identificación de anaerobios que los cultivos 
(Lévy, 2012) o cuando existe una infección polimicrobiana, situación en la que 
los cultivos pueden detectar la presencia de solamente algunos de estos 
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gérmenes, pero presenta el inconveniente de detectar bacterias vivas y también 
muertas. 

Una de las ventajas diagnósticas de la prueba es la rapidez diagnóstica 
que procura, sin tener que esperar el tiempo que precisan los cultivos, ventaja 
que puede ser importante para instaurar tratamiento antibiótico específico en 
cuadros agudos o con peligro de sepsis. 

Comparada con PCR y VSG su utilidad parece similar. Su rendimiento 
diagnóstico no es inferior a los cultivos o el examen histológico, aunque la 
concordancia con los resultados de los cultivos es muy variable. 
 
Por el momento, parece que ninguna de las técnicas disponibles para el análisis 
molecular es lo suficientemente precisa para reemplazar a los cultivos. No 
obstante, la RCP está indicada en caso de cultivos negativos repetidos con alta 
sospecha de infección (Lévy, 2012) y cuando se estudia la interfaz mediante 
sonicación. 
 
Conclusiones 

• No existe acuerdo sobre las ventajas diagnósticas de la RCP sobre otras 
pruebas consideradas como fundamentales en el diagnóstico de la 
infección en PTC.   

• Su inclusión en protocolos diagnósticos de infecciones en PTC y su lugar 
dentro de ellos, no están dilucidados. 

 
7.4.6.- Diagnóstico de infección 
Aunque los criterios que definen la infección de un implante no están totalmente 
consensuados (tabla 1.28), la mayoría de los autores están de acuerdo en que 
existen cuatro criterios mayores de infección: 

• Fistula que comunica con la articulación. 

• Presencia de pus durante la cirugía. 

• Cultivos positivos de muestras de líquido articular o tejidos, obtenidas 
mediante punción articular previa o durante la cirugía. 

• Análisis histológico positivo de infección. 
 

Tampoco existe consenso sobre qué pruebas diagnósticas son más útiles en 
caso de sospecha de infección. Cada autor concede a las diferentes pruebas 
una utilidad diferente. Diversos protocolos diagnósticos se fundamentan en esta 
variabilidad. Para la mayoría, un diagnóstico de certeza de infección precisa el 
aislamiento de gérmenes; 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. 
 
Solicitar VSG y PCR, y si están alteradas realizar una punción para análisis y 
cultivo del líquido articular es una excelente estrategia diagnóstica para el 
planteamiento diagnóstico inicial (Parvizi, 2006. Diaz-Ledezma, 2014).  
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      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 enviadas  

 
 
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 considerados como positivos 
- presencia de pus durante el acto quirúrgico 
- muestras intraoperatorias con cultivos considerados como positivos 

 
Simonsen  
(2007) 

Presencia de uno o más de los siguientes supuestos: 
- Clínica sugestiva de infección con cultivos positivos 
- Presencia de pus y signos locales de infección 
- Histología positiva, con presencia de 5-10 polimorfonucleares neutrófilos 

 
 
 
Wilmer (2013) 

Presencia de uno o más de los siguientes signos: 
1.- Pus o más de 1.700 leucocitos/μL o más del 65 % de granulocitos neutrófilos. 
2.- Histología positiva (más de 5 PMN/campo/5 campos)  
3.- Cultivos positivos en liquido articular 
4.- Presencia de fístula 

 
 
 
Hansen (2015) 

1.- Fístula en contacto con el implante 
2.- Punción articular positiva 
3.- Positividad de cuatro de los siguientes supuestos: 
     - elevación conjunta de VSG y PCR  
     - leucocitosis en el líquido sinovial 
     - polimorfonucleares elevados en el líquido articular 
     - pus intraarticular 
     - cultivos positivos a partir de muestras tisulares o líquido articular 
     - examen en fresco positivo (más de 5 neutrófilos por campo en 5 campos) 

 
 
 
 
Parvizi (2016) 

1.- Dos cultivos positivos a partir de muestras tisulares o de líquido articular 
2.- Presencia de fístula 
3.- Presencia de tres de los siguientes criterios, considerados como menores: 
-Aumento de la PCR (más de 100 mgrs/L en agudas y más de 10 mgrs/L en crónicas) y VSG 
mayor de 30 mm/h en crónicas 
-Aumento de leucocitos en líquido articular o reacción de la esterasa leucocitaria positiva 
-Aumento de polinucleares neutrófilos (más de 90 % en agudas y más de 80 % en crónicas) 
-Estudio histológico positivo 
-Un único cultivo positivo. 

 
Tabla 1.28: Criterios para el diagnóstico de infección en PTC 

 
 

Una combinación de pruebas diagnósticas, con SE y ES diferentes y elevadas, 
es esencial para mejorar las posibilidades diagnósticas. La tabla 1.29 expresa la 
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utilidad diagnóstica de diversas pruebas y su combinación en el diagnóstico de 
PTC infectada (Moleón, 2010). 
 
 
 
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, VSG y estudio anatomopatológico intraoperatorio negativos          0 

PCR y VSG elevadas         83 

PCR, VSG y aspiración preoperatoria positiva         89 

PCR, VSG y estudio anatomopatológico intraoperatorio positivo         93 

PCR, VSG, aspiración preoperatoria y estudio anatomopatológico 
intraoperatorio positivos 

       100 

PCR mayor de 0’3 mg/dl más interleuquina-6 superior a 5’12 pg/ml        100 

 
Tabla 1.29: Utilidad diagnóstica de la combinación de diversas pruebas en el diagnóstico 
de PTC infectada. 

 
 

Discusión 
No existe ninguna prueba diagnóstica que pueda considerarse absolutamente 
definitiva, de forma aislada, en el diagnóstico de infección (Savarino, 2004). El 
diagnóstico de infección en artroplastias se fundamenta en el análisis de varios 
criterios considerados característicos de infección.  

La importancia de la clínica se olvida frecuentemente.  
La elevación conjunta de VSG y PCR quizá sea el mejor criterio para un 

diagnóstico seguro de infección, sensible y específico.  
La reacción en cadena de la polimerasa parece una buena prueba 

diagnóstica, pero la ventaja de su inclusión en los protocolos de diagnóstico no 
está claramente establecida; comparada con otras pruebas es muy cara y tiene 
un importante número de falsos positivos.  

La presencia de fistula que comunica con la articulación es un criterio 
mayor de infección; otros criterios mayores son la positividad de estudios 
histológicos o cultivos de muestras tisulares obtenidas en condiciones correctas.  
 
En ocasiones no es posible llegar a un diagnóstico de certeza de infección en el 
preoperatorio. La aplicación de diversos protocolos diagnósticos para descartar 
infección en caso de PTC dolorosas logra resultados variables. Volpe (2014) ha 
aplicado un protocolo diagnóstico en 111 prótesis dolorosas, alcanzando un 
diagnóstico de certeza de infección solamente en el 21’7 % de los casos. Cifras 
mayores de 3.000 leucocitos en líquido articular aparecieron el 52 % de las PTC 
infectadas. Solamente un 13’5% de los casos mostraron cultivos positivos. 
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La infección larvada, que cursa sin clínica específica de infección, aumenta la 
reabsorción ósea y la osteolisis, así como la producción de partículas cuando 
aparecen micro movimientos. El bajo rendimiento de los test utilizados en el 
diagnóstico de infección, explican la elevada frecuencia de infecciones en cirugía 
de revisión, pues un número importante de movilizaciones asépticas son 
infecciones de baja agresividad, que se descubren mediante la solicitud 
sistemática de cultivos y otras pruebas diagnósticas durante la cirugía.  

Moojen (2010), en 176 PTC diagnosticadas de movilización aséptica, 
practicando cultivos, examen anatomopatológico sistemático y técnicas de 
diagnóstico molecular, refiere 7 infecciones seguras y 15 con elevada sospecha 
de infección.  

Boot (2015), en un estudio de 175 movilizaciones asépticas en las que se 
practicaron cultivos y examen anatomopatológico, refiere entre un 4%-13 % de 
infecciones ocultas.  

Kempthorne (2015), en 54 revisiones supuestamente asépticas, refiere un 
15 % de infecciones diagnosticadas mediante cultivos de muestras obtenidas por 
sonicación; el E. aureus coagulasa negativo es el germen con más frecuencia 
cultivado (78 % de los casos).  

El futuro de estas infecciones ocultas de bajo grado parece bueno. Boot 
(2015), en un grupo de infecciones ocultas no tratadas, para una media de 7’5 
años de seguimiento, no encuentra diferencias e.s en el número de nuevas 
revisiones entre el grupo infectado (2 infecciones en 21 casos) y el grupo no 
infectado (13 infecciones en 152 casos). 
 
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. 

• No existen criterios uniformes establecidos en el diagnóstico de infección, 
aunque existen diversos criterios mayores admitidos por todos los 
autores.  

• Diversos estudios han descrito diversos protocolos diagnósticos, que 
conceden a cada prueba diagnóstica una importancia diferente. 

• No existe ninguna prueba diagnóstica totalmente fiable. 

• Alteraciones radiográficas específicas de infección solamente aparecen 
en casos evolucionados. Un deterioro radiográfico inexplicable y de 
aparición súbita, sugiere infección de PTC.  

• Gammagrafía y PET poseen una baja especificidad, pero su normalidad 
excluye casi con certeza la infección. Deben solicitarse en casos en los 
que persiste la duda diagnóstica. 

• RNM y TAC no tienen un papel directo en el diagnóstico de infección. 
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• Solicitar VSG y PCR, y si están alteradas realizar una punción para 
análisis y cultivo del líquido articular es una excelente estrategia 
diagnóstica para el planteamiento diagnóstico inicial. Análisis del líquido 
articular asociado a cultivos, en ausencia de tratamiento antibiótico 
durante las dos semanas previas y en condiciones de estricta asepsia, 
son pruebas de alto rendimiento diagnóstico. Queda por determinar la 
utilidad de solicitar simultáneamente otras pruebas en el líquido articular.  

• Las prestaciones diagnósticas del diagnóstico molecular no recomiendan, 
por el momento, su utilización como un medio diagnóstico rutinario ni su 
inclusión en protocolos diagnósticos. 

• Si existe duda sobre el diagnóstico de infección, deben repetirse VSG, 
PCR y punción articular a los tres meses, solicitando además una RCP 
del líquido articular. 

 
8.- ALERGIA A METALES  
 
8.1.- Frecuencia 
La alergia a metales es muy frecuente en la población general. La sensibilización 
epidérmica a metales puede relacionarse con el contacto repetido o prolongado 
de la piel con objetos de adorno o compuestos metálicos, en el ámbito de ciertas 
profesiones (Ruff, 2006), así como con la implantación de cualquier objeto 
metálico en el interior del organismo.  
  
La dermatitis alérgica por contacto es más frecuente en la población femenina 
debido al uso de objetos de bisutería, que suelen contener níquel (Ni). Un 17 % 
de las mujeres y un 3 % de los hombres son sensibles al Ni. Entre un 1% y un 3 
% de la población es sensible al cobalto (Co) y cromo (Cr).  

Actualmente, la moda del piercing ha aumentado la posibilidad de alergia 
a metales. En el estudio de Warhaw (2014), sobre un colectivo de 9.334 
personas, el uso de piercing se asocia de forma estadística con un aumento de 
sensibilidad al Ni, en relación dosis-dependiente (16 % en portadores de un 
piercing y 35 % con más de cinco). El número de piercing aumenta las 
posibilidades de alergia en varones (4 % sin piercing vs 14’6 % en portadores 
múltiples). 
 
Se han descrito casos de dermatitis por implantación de placas y otros materiales 
de osteosíntesis, y urticarias por reacción al Ni, componente de algunas 
aleaciones utilizadas en la construcción de clavos intramedulares.  
 
8.2.- Fisiopatología 
Desde hace muchos años se ha considerado la posibilidad de que el fracaso de 
los implantes pueda estar relacionado con la existencia de reacciones de 
hipersensibilidad a metales o cemento. Evans, en 1974, describió la posibilidad 
de que implantes de Cr-Co produjeran, a partir de la emisión de partículas, 
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reacciones de hipersensibilidad en los tejidos que rodean el implante, originando 
su movilización. 
 
Las partículas o los iones producidos por la degradación del implante pueden 
conjugarse con ciertas proteínas o desnaturalizarlas, adquiriendo categoría de 
antígenos responsables de reacciones inmunitarias locales y generales (Vallet, 
2000). Se han propugnado dos posibilidades: 

-el implante se moviliza debido a una reacción alérgica desmesurada 
-el implante se moviliza, emite una elevada cantidad de partículas y 
aparece la reacción de sensibilización, que acelera la movilización. 

 
La posibilidad de presentar una alergia a metales es mayor en pacientes 
portadores de prótesis articulares. Este hecho se relaciona con la producción de 
partículas generadas por el implante. El riesgo de reacciones de 
hipersensibilidad existe para diversos materiales y aumenta tras la colocación de 
implantes de Cr-Co.  

Frigerio (2011) ha estudiado un grupo de pacientes que recibieron un 
implante de rodilla o cadera, con la finalidad de conocer qué pacientes 
desarrollaron sensibilización a metales tras artroplastia. Al año de seguimiento, 
5 de 75 pacientes desarrollaron alergia a alguno de los componentes de la 
prótesis. Posiblemente, la frecuencia de sensibilizaciones aumente con el tiempo 
de seguimiento, debido a una mayor producción de partículas.  

Vermes (2013) ha realizado un estudio comparativo en tres grupos de 
pacientes: 1 (sin implante ni alergias conocidas), 2 (sin implantes y con alergias 
conocidas) y 3 (sin alergias conocidas y con PTC implantada). MELISA y test del 
parche fueron negativos en el grupo 1 y positivos en el grupo 2. En el grupo 3, a 
los seis meses de implantada la prótesis, un 12 % presentaban positividad a 
MELISA, frecuencia que asciende al 18 % a los 36 meses de seguimiento. Los 
test cutáneos eran mayoritariamente negativos. 
 
Ni, Co y Cr pueden ocasionar reacciones alérgicas. Manganeso, molibdeno, 
vanadio y titanio, también pueden ocasionar reacciones alérgicas, aunque con 
menor frecuencia. Aluminio y titanio puros no tienen capacidad alérgica. 

La alergia al Ni parece la más frecuente. Nonaka (2011) en un grupo de 
931 pacientes, de los que 742 eran mujeres, refiere una frecuencia del 27 %. 

Las reacciones al acero inoxidable son más infrecuentes. La mayoría son 
compuesto de hierro con Cr, Ni y Mo. 

También se han descrito algunos casos documentados de alergia a los 
componentes del cemento (Jäger, 1979). 

Aunque el Ti puro no origina alergias, las aleaciones de Ti, que contienen 
Ni, pueden originarlas. 
 
El riesgo de reacciones de hipersensibilidad aumenta en implantes movilizados, 
sobre todo si son de Cr-Co.  La posibilidad de sufrir una alergia a metales se 
duplica cuando el implante está movilizado (Granchi, 2012). 
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En un grupo de 40 pacientes con PTC movilizada, 9 (22 %) presentaban 
positividad a Cr, Co y Ni en la prueba del parche. Ninguno de ellos tenía historia 
de alergia a metales antes de la colocación del implante (Milavec, 1998). 

La sensibilización al Ni en más frecuente en prótesis M-M movilizadas 
(Schram, 2010), habiéndose descrito casos de reacción cutánea eccematosa 
que ha desaparecido al cambiar el implante. En el estudio de Thomas (2009), 11 
de 16 fracasos de PTC metal-metal presentaban positividad de los test cutáneos. 
La prevalencia de sensibilización a metales en pacientes con un par M-M que 
funciona sin problemas es del 25 %, y del 60 % cuando el implante presenta 
hiperproducción de partículas o movilización (Thyssen, 2010). Puede existir una 
relación entre alergia al Ni y movilización de un par M-M. 
 
Discusión  
La presencia de hipersensibilidad a metales, muy frecuente en la población 
general, no explica la presencia de complicaciones o movilizaciones de 
implantes en todos los casos. Es preciso una predisposición individual, una 
reacción desmesurada, en la que posiblemente tenga importancia la producción 
de un elevado volumen de partículas. 
 
Una reacción alérgica muy intensa, sobre todo al Ni, puede provocar la 
movilización del implante (Gawkrodger, 2003), debido a la pérdida ósea y a la 
necrosis que ocasiona, aunque el riesgo parece bajo, incluso para un par M-M 
(Cousen, 2012).  
 
La aparición de pseudotumores y grandes destrucciones óseas en algunas 
prótesis M-M permiten sospechar la presencia de una reacción desmesurada de 
alergia a partículas. 
 
Conclusiones 

• La posibilidad de presentar una alergia a metales es mayor en pacientes 
portadores de prótesis articulares. Este hecho se relaciona con la 
producción de partículas generadas por el implante. 

• El riesgo de reacciones de hipersensibilidad existe para diversos 
materiales (Ni, Cr, Co, aleaciones de Ti y de acero inoxidable) y aumenta 
tras la colocación de implantes de Cr-Co, sobre todo cuando están 
movilizados o producen un volumen exagerado de partículas.   

  
8.3.- Clínica 
La forma más común de presentación clínica en caso de alergia a metales tras 
artroplastia es una reacción de hipersensibilidad tardía (tipo IV), mediada por 
linfocitos T (Vallet, 2000. Granchi, 2012), con síntomas locales (edema y dolor) 
y/o generales (eczema, urticaria y broncoespasmo). 
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El dolor causado por reacción alérgica es persistente y no mecánico, parecido al 
de la infección. El aumento en la producción de líquido articular, la vasculitis y la 
necrosis tisular originan este síntoma. No existe una relación clara entre reacción 
a metales y dolor: 36 de 62 prótesis dolorosas de cadera (51 %) presentaban un 
test cutáneo positivo a metales (Zeng, 2014). 
 
VSG, PCR y leucocitos en sangre son normales (Zeng, 2014).  
 
Pueden existir dermatitis asociadas, que cursan con eritema, prurito, pápulas y, 
ocasionalmente, vesículas. En ocasiones aparece erupción generalizada. 

Las reacciones cutáneas en forma de eczemas y habones en zonas 
vecinas al implante son frecuentes (Wong, 2014). La vasculitis cutánea asociada 
en ocasiones a hemorragia, es infrecuente (Thomas, 2014). 
 
Los test cutáneos suelen ser positivos. 
 
Fístulas pueden aparecer en algunos casos, sobre todo a nivel de rodilla. 
 
La reacción sistémica se debe a la dilución de los iones metálicos y su acúmulo 
en los órganos linfáticos (Thomas, 2009).  
 
8.4.- Diagnóstico  
Debe sospecharse reacción a metales en todas las movilizaciones atípicas y    
pacientes con implantes de Cr-Co movilizados, que presentan artralgias o 
dermatitis (Wong, 2014). 
 
El test del parche es considerado el patrón oro en el diagnóstico de alergias por 
contacto, pero su importancia en el diagnóstico de alergia a implantes es 
controvertida (De Palacios, 1979. Schalock y Thyssen, 2013). Los test tampoco 
tienen utilidad en el diagnóstico de movilización, pues su positividad no se 
relaciona con la movilización del implante.  
 
La positividad del test de transformación linfocítica (MELISA) se fundamenta en 
la medida de la proliferación linfocítica ante un antígeno específico, exponiendo 
los leucocitos del paciente a diversos metales sospechosos. Su rendimiento 
diagnóstico es controvertido, aunque en el estudio de Vermes (2013) es más 
sensible que los parches. 
  
El examen histológico de la interfaz y tejidos que rodean al implante en pacientes 
con lesiones cutáneas confirma el diagnóstico. Es característica la ausencia de 
polimorfonucleares, la presencia de un infiltrado peri vascular de linfocitos T 
(vasculitis linfocítica) y una acumulación de macrófagos, con exudado rico en 
fibrina (Thomas, 2009. Zheng, 2013).  

La vasculitis puede obliterar completamente la luz vascular y originar 
zonas de necrosis tisular debido a la isquemia (De Palacios, 1979). 
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La necrosis ósea puede ocasionar fracturas por fatiga y la movilización del 
implante. 
 
Discusión 
Parece evidente que los pacientes con implantes movilizados, sobre todo en 
caso de par M-M, presentan con mayor frecuencia reacciones de 
hipersensibilidad a metales, pero la importancia de la alergia al Ni, Cr y Co en el 
fracaso de los implantes metálicos en ortopedia no está clara. La cuestión 
consiste en conocer si en el paciente alérgico se moviliza el implante o si la 
movilización ocasiona alergia a partículas de metal. Posiblemente ambos 
supuestos son ciertos. 
 
La diferencia entre los datos obtenidos sobre la existencia de alergias en la 
historia clínica y los resultados de los test cutáneos, hacen insuficiente a la 
historia clínica como único test para identificar a pacientes con reacciones de 
sensibilidad a metales. 
 
El diagnóstico de alergia a implantes metálicos es un diagnóstico de exclusión. 
Se fundamenta en la historia clínica, positividad de test cutáneos y análisis 
anatomopatológico de la interfaz (Thomas, 2014). Schalock (2013), resumiendo 
una conferencia de consenso considera que existen unos criterios mayores que 
permiten relacionar la presencia del implante con la alergia: 
-presencia de erupción en la zona vecina al implante. 
-test del parche positivo a los componentes metálicos de la aleación usada en el 
implante. 
-existencia de un proceso inflamatorio que se resuelve con la retirada del 
implante. 
-dermatitis crónica que aparece semanas o meses después de colocado el 
implante. 
Desde un punto de vista práctico, la hipersensibilidad a metales previa o 
adquirida, tras la colocación de la prótesis, posiblemente no tenga un papel 
significativo en la movilización de los implantes, aunque puede explicar las 
graves destrucciones presentes en algunos casos. 
 
Conclusiones 

• En pacientes portadores de movilizaciones atípicas, o supuestamente 
infectados con cultivos negativos, debe descartarse la existencia de 
alergia a metales, realizando los test cutáneos oportunos (de utilidad 
controvertida) y, sobre todo, estudiando la interfaz peri implante. 

• Pacientes portadores de prótesis articulares con artralgias y dermatitis 
son altamente sospechosos de padecer una alergia a metales. 

• La posibilidad de una reacción alérgica debe considerarse en el 
diagnóstico diferencial de fracaso en el par metal-metal. 
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• Los test cutáneos previos a la colocación del implante solamente deben 
realizarse en pacientes con antecedentes de alergia a metales.  

• Una inflamación de tipo linfocítico alrededor del implante debe 
considerarse como una reacción a metales. 

 
8.5.- Actitud preoperatoria en pacientes con antecedentes de alergia a 
metales. 
Los pacientes con antecedentes de alergia a metales, o dermatitis de posible 
causa alérgica, antes de colocarle un implante, deben de ser estudiados 
mediante pruebas cutáneas a todos los metales que pueden estar presentes en 
aleaciones para la construcción de prótesis (Frigerio, 2011. Cousen, 2012. 
Wong, 2014), incluido el Ti (Schalock, 2013). Schalock (2012) recomienda añadir 
el test MELISA, que en algunas ocasiones es positivo cuando las pruebas 
cutáneas son dudosas. 
  
Si existe alergia a metales puede utilizarse, generalmente, un implante en Ti, 
pero algunas aleaciones de este material contienen Ni, que suele ser el inductor 
de alergias al titanio. Es preciso estar seguros de que no existe alergia al Ni y si 
existe, que el implante en Ti elegido no lo contenga en su composición. Link® 
(2013) ha desarrollado un recubrimiento denominado PorEx, para implantes de 
rodilla en Cr-Co, que contiene titanio, niobio y nitrógeno. Muy resistente a la 
corrosión estaría indicado en pacientes con alergia a metales. 
 
9.- DOLOR EN MUSLO CON VÁSTAGO NO MOVILIZADO 
 
El dolor en muslo es un síntoma típico de movilización del vástago. No obstante, 
un porcentaje variable de pacientes portadores de vástagos no cementados sin 
signos de movilización (13% en el estudio de Bataille, 1996, 1’2 % en el de 
Baltopoulos, 2008, para vástagos recubiertos de HA), refieren dolor en el muslo.  

Algunos modelos, como el antiguo PCA, son propensos a desarrollar esta 
complicación. Campbell (1992) en una serie de 148 pacientes portadores de este 
modelo de vástago, comunica una frecuencia de dolor en muslo del 22 % a dos 
años de seguimiento, que relaciona con hundimientos mayores de 2 mm y 
aumento en la formación de hueso endostal y periostal, visible en las 
radiografías. 
 
Aunque la mayoría de los casos de dolor en muslo se relacionan con una fijación 
fibrosa y migración del vástago (Kinov, 2007), existen múltiples factores que 
pueden explicar la aparición de esta complicación en vástagos osteointegrados 
(desvío de solicitaciones, vástagos excesivamente gruesos, con extremidad no 
ahusada, choque de la punta del vástago contra la cortical, fijación ósea en un 
área insuficiente, trastornos metabólicos locales…). Una respuesta inflamatoria 
local, de difícil demostración, puede ser otra causa (Cook, 1991). 
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Una causa principal de dolor en muslo con vástago osteointegrado es el diferente 
módulo de elasticidad del vástago en relación con el hueso, que depende del 
material en que está fabricado y diseño. Los vástagos más gruesos, para 
cualquier material, desarrollan con más frecuencia dolor en muslo (Lavernia, 
2004).  
 
En un tercio de los casos, el dolor en muslo se resuelve espontáneamente y en 
el resto se mitiga con la ingesta de antiinflamatorios. En algunos de estos 
pacientes, ante la persistencia y la intensidad de los síntomas se indica cirugía 
de revisión, que puede no solucionar el problema e incluso empeorar la situación. 

 
Durante el acto quirúrgico podemos encontrarnos un implante aparentemente no 
movilizado, pero con fijación fibrosa. En otras ocasiones, el implante está 
osteointegrado, planteándose entonces la cuestión sobre la conveniencia de su 
extracción, con todos sus inconvenientes, o mantenerlo, esperando un posible 
efecto placebo de la intervención.  

Barrack (1992) publicó los resultados en seis pacientes sometidos a 
cirugía de revisión por dolor persistente en muslo. Todos los vástagos estaban 
perfectamente osteointegrados, pero se recambiaron; después de la intervención 
ninguno se vio totalmente libre de molestias. 

 
Según mi experiencia, el dolor en muslo, con vástago aparentemente fijo, se 
asocia con una fijación fibrosa o precede a la movilización del vástago, en la 
mayoría de los casos. Un estudio atento puede revelar cierto grado de 
hundimiento; en estos casos, la revisión del vástago suprime los síntomas. Tres 
pacientes con vástagos firmes, fueron revisados y una vez comprobada una 
estabilidad perfecta, se procedió al cambio del par de rozamiento: en dos 
desaparecieron las molestias y en otro persistieron. En tres pacientes con 
engrosamiento diafisario a nivel de la punta del vástago, se realizaron, de forma 
empírica y a modo de descomprensión, perforaciones percutáneas con aguja de 
Kirschner, mejorando de sus molestias.  
 
10.- DOLOR DE ORIGEN DESCONOCIDO 
 
En algunas ocasiones el paciente refiere dolor, sin que las pruebas de imagen 
aclaren su origen. Una buena historia clínica y exploración meticulosa son los 
elementos diagnósticos más importantes en una PTC dolorosa. La inyección 
intraarticular de anestésico puede diferenciar un dolor propio de la articulación 
de otro de causa extra articular (Aliabadi, 1998). 
 
El dolor puede ser de tres tipos (Romanillos, 2000): 
1.- Igual al que existía en el preoperatorio: su origen es extra articular 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 de dolor referido. 
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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. 
 
Además de las pruebas de imagen y analítica 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 acúmulo de 
partículas, así como valorar la anteversión del cotilo (Cahir, 2009). El hematoma 
intraarticular es una rara complicación que puede diagnosticarse muy bien 
mediante RNM (Fritz, 2014) o ecografía. En la mayoría de las ocasiones se 
relaciona con cuadros de inestabilidad por choque. 
 
Algunos de estos pacientes, con dolor de causa indeterminada tras PTC, 
desgraciadamente, son intervenidos, con un porcentaje muy elevado de 
fracasos. Recomiendo, si no conocemos la causa, seguir investigando y esperar.  
 
11.- CONTRAINDICACIONES PARA LA REVISIÓN DEL VÁSTAGO 
  
La cirugía de revisión no está indicada en aquellos pacientes con muy mal estado 
de salud y los sospechosos de no colaborar en su recuperación, como dementes 
o adictos a drogas (Ortega, 2000). La resección de Girdlestone puede ser una 
solución excelente para estos pacientes.  
 
11.1.- 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. La tabla 1.30 expresa un resumen de diversos estudios 
que analizan los resultados de la cirugía de revisión en pacientes con setenta y 
cinco o más años de edad.  

Baldar (1995) publicó los resultados de 27 pacientes con ochenta o más 
años sometidos a cirugía de revisión, para un seguimiento de cinco años. No 
aparecieron fallecimientos peri operatorios. Un 11 % desarrollaron 
complicaciones mayores. Un 56 % presentaron retención urinaria postoperatoria, 
con un 22 % de infecciones urinarias. El 15 % desarrollaron un cuadro 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 % respecto al 
estado funcional previo. 
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  Mayor frecuencia de complicaciones médicas  
  (Ballard, 1995. Starks, 2010. Koenig, 2012). 
 
  Mayor mortalidad  
  (Radcliffe, 1999. Koenig, 2012). 
 
  Aumento en la frecuencia de luxaciones  
  (Radcliffe, 1999. Koenig, 2012. Lübbecke, 2012). 
 
  Problemas de ubicación domiciliaria cuando el alta  
  (Starks, 2010. Koenig, 20122. Lübbecke, 2012). 
 
  Buenos resultados funcionales (Ballard, 1995. Te Stroet, 2015) aunque inferiores al  
  grupo de menor edad (Lübbecke, 2012). 
 
  Los pacientes muestran un elevado grado de satisfacción tras la cirugía  
  (Ballard, 1995. Lübbecke, 2012). 
 
  Resultados y complicaciones se relacionan con el estado de salud  
  (Pagnano, 2003). 

 
 
Tabla 1.30: Particularidades de la cirugía de revisión en pacientes mayores de 80 años. 

 
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. 

Pagnano (2003) ha estudiado un grupo de 65 pacientes con edades 
comprendidas entre 90 y 104 años, en los que se implantaron 48 PTC y se 
realizaron 18 revisiones de PTC. Con un buen estado de salud, los resultados 
funcionales son excelentes. 

Starks (2010) estudia 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 se eleva 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.  
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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%) e inferiores resultados funcionales (cotación de Merle D’Aubigné 
9’6-13 vs 10’4-14’3). No obstante, el grado de satisfacción es mayor que en el 
grupo de pacientes más jóvenes.  
 Te Stroet (2015) ha analizado los resultados logrados con vástagos 
cementados en un grupo de 49 pacientes mayores de 80 años, sometidos a 
cirugía de revisión.  La supervivencia del implante es del 91’6 % a ocho años, 
con una mortalidad durante los tres primeros meses que siguen a la intervención 
del 6 %. La cotación de Harris sube de 49 a 74 puntos. 
 
11.2.- 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. 
 
11.3.- 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 técnicamente exitosas, no 
vuelven a caminar. Antes de la intervención recomiendo, en estos casos, 
tratamiento rehabilitador, valorando las posibilidades de recuperación funcional 
del paciente. 
 
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 casos de difícil solución. 

• La edad elevada no supone una contraindicación, aunque mortalidad, 
frecuencia de complicaciones y coste aumentan con la edad. Los 
pacientes con un estado de salud aceptable, independientemente de la 
edad, deben intervenirse, pues mejora mucho su calidad de vida. 

• 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 
femorales. 
 
 

1.- Clasificación de la Endo-Klinik. 
2.- Clasificación de la SOFCOT.  
3.- Clasificación de Paprosky. 
4.- Clasificación de Chandler y Pennenberg. 
5.- Clasificación de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedas (AAOS). 
6.- Clasificación de Mallory. 
7.- Clasificación de Hatthagen. 
8.- Clasificación de Gross y Saleh.  
9.- Clasificación de Palacios. 
10.- Clasificación de Canovas. 
11.-  Utilidad de las diferentes clasificaciones. 

  
 
La movilización del componente femoral en las artroplastias de cadera se asocia 
regularmente a una pérdida ósea, cuya magnitud aumenta con el tiempo que 
transcurre entre movilización y cirugía de revisión. La tabla 2.1 resume el origen 
de dicha pérdida. 
 
 
  
 Osteopenia preexistente. 
 Pérdida de causa mecánica. 
 Osteopenia biológica (partículas). 
 Por acción nociva del aumento de presión y circulación de fluidos. 
 Por desvío de solicitaciones. 
 Infección. 
 Debidas a la extracción del implante. 
 

 
Tabla 2.1: Origen de las pérdidas óseas en cirugía de revisión. 

 
 
Los defectos óseos deben valorarse en preoperatorio, para planear en lo posible 
la técnica de reconstrucción, sabiendo que luego van a ser mayores de lo 
previsto y que pueden aumentar aún más al retirar el implante.  

Un buen estudio radiográfico puede ser suficiente en la mayoría de los 
casos. TAC y RNM con programas informáticos y reconstrucciones 
tridimensionales logran un rendimiento excelente en la evaluación de defectos 
óseos (Stamenkov, 2003) y son mucho más exactos que la radiología 
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convencional, por lo que debiesen de solicitarse con más frecuencia en 
presencia de grandes defectos.  
 
La clasificación definitiva del defecto óseo debe realizarse una vez retirado el 
implante movilizado (Saleh, 2001), gesto que siempre aumenta las pérdidas, 
sobre todo en vástagos no cementados firmes.  
 
Se han propuesto diversas clasificaciones de los defectos femorales. Las más 
utilizadas son las de Paprosky y AAOS, aunque existen otras excelentes (Masri, 
1996. Saleh, 2001). La mayoría de ellas recomiendan la utilización de 
determinadas técnicas y vástagos considerados como más apropiados para 
cada caso. 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 clasificación para poder comunicarnos y 
expresar resultados de forma válida. 
 
Estudios generales sobre la clasificación de pérdidas óseas han sido publicados 
entre otros autores por Jamison (1999), Elke (2001) y Sheth (2013). 
 
1.- Clasificación de la Endo-Klinik 
 
Ideada por Engelbrecht (1987), se relaciona con el tipo de fracaso en modelos 
cementados (tabla 2.2). 
 
 
   
  1 Radiolucencia alrededor del vástago, sin pérdida ósea. 
  
  2 Erosión endostal de la metáfisis, con abombamiento del fémur proximal. 
   
  3 Expansión metafisaria con adelgazamiento de las corticales diafisarias y aumento del 
             canal medular. 
  
  4 Destrucción del tercio proximal del fémur, con pérdidas que pueden alcanzar el tercio 
 medio diafisario y obligan al uso de vástagos largos. 
 
 
Tabla 2.2: Clasificación de la Endo-Klinik (Engelbrecht, 1987). 

 
 
2.- Clasificación de la SOFCOT 
 
Ideada por Vives y adoptada por la SOFCOT (1989), distingue cuatro tipos de 
defectos (tabla 2.3). 
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  I Corticales metafisarias sanas, pero adelgazadas, con pérdida discreta del calcar. 

  
  II Cortical lateral diafisaria adelgazada, con cortical medial sana o adelgazada, pero  
 en continuidad. 
   
  III Cortical lateral muy adelgazada, con cortical medial destruida distal al trocánter menor.        
 
  IV Extremidad proximal del fémur muy adelgazada, con caries o ausente. 
 

 
Tabla 2.3: Clasificación de Vives (SOFCOT). 
 

 
3.- Clasificación de Paprosky 
 
Ideada por Paprosky (1990 y 1993) y descrita, entre otros autores, por Sporer 
(2006), Hartman (2011), Sheth (2013 y 2015), Balkissoon (2015) e Ibrahim 
(2016), clasifica las pérdidas óseas considerando su localización (metafisaria o 
diafisaria), grado de afectación del hueso esponjoso en metáfisis y estado del 
istmo femoral, que influye en la fijación del vástago (tabla 2.4).  
 
 
 
  1 Parte del calcar está conservado. 
 Pérdida ósea metafisaria inexistente o mínima. 
 Zona subtrocantérea y diáfisis sanas. 
  
  2 Pérdida ósea metafisaria, con calcar ausente y diáfisis sana 
  2A: pérdida de calcar proximal al trocánter menor. 
    2B: pérdida de calcar distal al trocánter menor.                                  
  2C: destrucción total de la cortical medial metafisaria.   
 
  3 Pérdida ósea de calcar, metáfisis y diáfisis 
 La metáfisis no puede asegurar el soporte del implante. No existe calcar y  
             existe una pérdida de la cortical medial y lateral importante, que alcanza la diáfisis. 
    3A: metáfisis destruida, no continente  
         existe un resto mayor de 4 cm. de cortical intacta en la zona del istmo      
    3B: metáfisis destruida, no continente 
         queda algún resto de hueso cortical sano en el istmo (menos de 4 cm) 
 
  4 Pérdida metafisaria y diafisaria extensas.  
  Corticales diafisarias lesionadas. 
  Canal ensanchado. 
  El istmo femoral no existe o no es continente. 
 
   

 
Tabla 2.4: Clasificación de Paprosky. 
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El tipo 2 es el más frecuente. El tipo 4 es una pérdida extensa en metáfisis y 
diáfisis, con ensanchamiento del canal medular. 
 
4.- Clasificación de Chandler y Penenberg 
 
Chandler y Penenberg (1989), distinguen seis tipos de defectos: 
1: Defecto en calcar 
 A: adelgazamiento 
 B: pérdida completa 
2: Defecto en trocánter mayor 
3: Adelgazamiento de las corticales diafisarias 
4: Perforación de las corticales diafisarias 
5: Fracturas alrededor o distales al vástago 
6: Defecto circunferencial de la metáfisis o diáfisis proximal 
 A: con pérdida de trocánter y metáfisis 
 B: con pérdida de metáfisis y diáfisis. 
 
5.- Clasificación de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedas (AAOS) 
 
Propugnada por D’Antonio (1993) tiene la ventaja de su sencillez y de contemplar 
diversas situaciones de interés especial (tabla 2.5). Clasifica las pérdidas óseas 
en tres grandes grupos: cavitarias, segmentarias y combinadas.  
 
 
  
  I Pérdida segmentaria 

  A: Proximal 
   Parcial (anterior, medial o posterior) 
   Completa 
  B: Intercalar 
   C: Del trocánter mayor   
  II Pérdida cavitaria 
    A: Esponjosa 
  B: Cortical 
  C: Canal medular ensanchado con pérdida de corticales 
  III Pérdidas combinadas (segmentarias y cavitarias)        
  IV Defectos de alineación 
    A: Rotacional 
  B: Angular 
  V Estenosis del canal medular 
  VI Discontinuidad femoral (fractura o pseudoartrosis) 
 

 
Tabla 2.5: Clasificación de la AAOS (D’Antonio). 
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Las pérdidas cavitarias son defectos del hueso esponjoso y/o erosiones del 
endostio, sin lesión de la cortical.  
 
Las pérdidas segmentarias afectan también a la cortical. 
 
 

6.- Clasificación de Mallory 
 
Propugnada por Mallory (1988), y descrita por Shilling (2000), entre otros 
autores, se expresa en la tabla 2.6. 
 
 
   
  I Pérdida parcial del calcar con metáfisis y diáfisis sanas. 

    
  II Pérdida total de calcar con adelgazamiento de la metáfisis y diáfisis sana. 
   
 III Pérdida metafisaria y diafisaria. 
   III A: Pérdida ósea proximal al trocánter menor.        
     III B: Pérdida ósea entre el trocánter menor y el istmo. 
   III C: Pérdida ósea cortical distal al istmo.  
   

 
Tabla 2.6: Clasificación de Mallory (1988).  
 
 

7.- Clasificación de Hatthagen  
 

Clasificación desarrollada dentro del grupo de revisión Aesculap-Braun, que 
diferencia seis tipos de defectos (tabla 2.7). 
 
 
 
   I Pérdida de esponjosa en metáfisis. Calcar sano o mínimamente afectado. 
   II Pérdida moderada de calcar. Diáfisis sana.   
  III Gran pérdida de calcar y metáfisis. Diáfisis sana. 
  IV Gran defecto medial meta-diafisario.        
  V Defecto medial y lateral en la diáfisis. 
  VI Defecto segmentario. 
 

 
Tabla 2.7: Clasificación de los defectos óseos femorales según Hatthagen. 

 
 

8.- Clasificación de Gross y Saleh 
 
La clasificación original de Gross (1992) se fundamentaba en la necesidad de 
utilizar injerto, distinguiendo dos grupos: 

1.- Pérdida de esponjosa 
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2.- Pérdida de cortical: 
  2.1.- no circunferencial 
  2.2.- circunferencial 
   -defecto de calcar menor de 3 cm 
   -defecto de la porción proximal del fémur mayor de 3 cm. 
 
Más tarde, Saleh y Gross (2001) idearon una clasificación práctica, que se 
fundamenta en el grado de soporte que ofrece el fémur proximal (tabla 2.8), 
proponiendo una modalidad terapéutica para cada tipo de defecto (tabla 2.9).  
 
 
 
  I Pérdida ósea mínima o ausente. 

  II Adelgazamiento cortical con metáfisis continente. 
  III Metáfisis incontinente, con pérdida ósea no circunferencial que afecta  
 al trocánter menor y al calcar, o pérdida ósea circunferencial menor de 5 cm.        
  IV Pérdida ósea circunferencial mayor de 5 cm de longitud, que se extiende  
 hacia la diáfisis. 
  V Fractura peri protésica con pérdida ósea proximal a la fractura.   
 
 
Tabla 2.8: Clasificación de Gross (Saleh y Gross, 2001). 

 
 
Tipo de defecto Tratamiento 

I Vástago estándar, cementado o no 

 
 
 
II 

1.- Fijación proximal, con diversas opciones: 
          -aloinjerto compactado 
          -vástago corto totalmente recubierto 
          -vástago modular 
2.- Fijación distal: 
          -vástago largo totalmente recubierto 
3.- Vástago largo cementado 

III Aloinjerto estructurado 
Prótesis de sustitución del calcar 

IV Prótesis de sustitución tumoral 
Aloinjerto masivo proximal estructurado con vástago largo 

V Prótesis de sustitución tumoral 
Aloinjerto masivo proximal con vástago largo 

 
Tabla 2.9: Clasificación de Gross (Saleh y Gross, 2001) e implicaciones terapéuticas. 
 
 

9.- Clasificación de Palacios  
 
Palacios y Carvajal ha ideado una completa clasificación, con implicaciones 
terapéuticas, que distingue dos grandes grupos: pérdidas metafisarias y 
diafisarias (tabla 2.10). 
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I: Pérdidas metafisarias 

I.O: sin defecto 
Vástago cementado o no cementado estándar. 

I.A: pérdida de hueso esponjoso   
Aloinjerto triturado. 
Vástago cementado o no cementado estándar. 

I.B: pérdida moderada del calcar 
Calcarplastia opcional. 
Vástago cementado o no cementado estándar. 

I.C: pérdida del calcar y trocánter menor 
Malla extrafemoral, aloinjerto compactado y vástago cementado. 
Aloinjerto estructurado y vástago no cementado, estándar o de 
recubrimiento completo. 

I.D: pérdida del trocánter mayor 
Injerto estructurado masivo con vástago cementado. 

I.E: pérdida completa de la metáfisis 
Malla extrafemoral, aloinjerto compactado y vástago cementado. 
Aloinjerto estructurado y vástago largo no cementado de 
recubrimiento completo. 
Prótesis tumoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II: Pérdidas diafisarias 

II.O: sin defecto 

II.A: adelgazamiento de cortical medial 
Injerto estructurado opcional. 
Vástago largo no cementado de recubrimiento total. 

II.B: adelgazamiento de la cortical externa 
Injerto estructurado opcional. 
Vástago largo no cementado de recubrimiento total. 

II.C: adelgazamiento de ambas corticales (circular) 
Aloinjerto triturado, vástago cementado y refuerzo de zonas 
débiles (mallas o injertos). 

II.D: insuflación más adelgazamiento cortical 
Aloinjerto triturado, vástago cementado y refuerzo de zonas 
débiles (mallas o injertos). 

II.E: pérdida con perforación cortical 
Cierre con injerto o malla del defecto. 
Vástago largo que sobrepase el defecto. 

II.F: estenosis del canal medular 

II.G: obstrucción del canal medular 

II.H: angulación diafisaria 
Posible osteotomía y vástago largo. 

 
Tabla 2.10: Clasificación de Palacios y Carvajal y sus implicaciones terapéuticas. 
 
 

10.- Clasificación de Canovas   
 

Recientemente, Canovas (2014) ha propuesto una evaluación de las pérdidas 
óseas que puede utilizarse en el preoperatorio, postoperatorio o en un 
determinado momento del seguimiento (tabla 2.11). 
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   Puntuación           Defecto 
         + 4:                   No existe pérdida ósea o se ha producido una regeneración  
                                  espontánea del capital óseo durante el postoperatorio. 
   
         + 2:           Pérdida ósea moderada, con disminución de espesor de corticales  
                                  menor de 10 mm. 
      
            0:           Pérdida severa, con disminución de espesor de corticales,  
          o defectos mayores de 10 mm. 
   
          2:                   Pérdida muy importante en la densidad ósea, grosor de corticales o  
                                 presencia de lisis cortical. 
    

 
Tabla 2.11: Clasificación de las pérdidas óseas según Canovas. 
Estos criterios se aplican a cada una de las zonas de Gruen.  
El capital óseo se considera: 
 - Excelente: 20-18 puntos. 
 - Bueno: 16-14. 
 - Regular: 12-10. 
 - Malo: menos de 10 puntos. 

 
 
11.- Utilidad de las diferentes clasificaciones 
 
Una clasificación ideal debiese de poseer las siguientes características:  

• De fácil aplicación tras el examen Rx convencional. 

• Altamente reproductible. 

• Fácil de recordar. 

• Ayudar a planificar el tratamiento. 
 
La evaluación preoperatoria exacta de las pérdidas óseas no es posible con el 
uso de radiografías convencionales, que subestiman las pérdidas. Ninguna 
clasificación posee una exactitud suficiente cuando se fundamenta 
exclusivamente en los datos proporcionados por las radiografías 
convencionales. En los casos complejos es necesario solicitar una TAC con 
reconstrucciones tridimensionales.  
 
Todas las clasificaciones descritas poseen elementos comunes. Algunas son 
muy exactas, pero predicen mal las pérdidas en los estudios radiográficos 
preoperatorios.  
 
Las clasificaciones de Paprosky, AAOS y Mallory son las más utilizadas 
(Haddad, 1999. Petit, 2008. Williams, 2009).   

La clasificación de Paprosky es muy completa, pero es difícil de aplicar y 
presenta una gran variabilidad en su interpretación. No obstante, es quizá la más 
usada. Ofrece menos variabilidad para observadores expertos que las 
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clasificaciones de Gross y AAOS (Campbell, 2001), pero presenta una baja 
reproductibilidad en el estudio de Migaud (2000).  

La clasificación de la AAOS (D’Antonio) es sencilla y de fácil aplicación, 
pero queda quizá corta en la descripción de la extensión del defecto.  

Ninguna de las tres clasificaciones ofrece, de forma aislada, una 
información válida para el diagnóstico preoperatorio de la pérdida ósea, con 
grandes variaciones interobservador, por lo que solamente son útiles para la 
valoración postoperatoria y el análisis de resultados (Haddad, 1999). 
 
Migaud (2000) ha revisado 75 historias clínicas valorando los defectos según las 
clasificaciones de la AAOS, SOFCOT y Paprosky. A la clasificación original de la 
SOFCOT le ha añadido el grado 0, que corresponde a un fémur sin lesión ósea. 
Las clasificaciones de la AAOS y de la SOFCOT parecen ser las mejores, pues 
son las más reproductibles cuando analizan los defectos situados distalmente al 
trocánter menor.  
 
Campbell (2001) ha realizado un estudio sobre la utilidad de las clasificaciones 
de Gross, Paprosky y AAOS. Ninguna 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.  
 
El número de historias clínicas necesarias para validar una clasificación es de 
(2. K) ², siendo K el número de variables (Migaud, 2000). Así, para la clasificación 
de Paprosky serían necesarias 144 historias y para la de la AAOS, 6.084.  

Saleh y Holtzman (2001) han validado la clasificación de Saleh, que 
presenta una concordancia intraoperatoria del 87 %, por lo que parece válida y 
fiable. 
 
Conclusiones 

• La valoración de la pérdida ósea no se conoce con certeza hasta el 
momento de la intervención quirúrgica. 

• No obstante, el empleo de una clasificación radiográfica previa de los 
defectos óseos ayuda a planificar su reparación. La decisión final se 
fundamenta en los hallazgos intraoperatorios.  

• El uso de una clasificación es necesario para comunicar resultados. 

• Los diferentes tipos de pérdidas óseas pueden ser clasificados en cuatro 
grupos: 

-sin pérdida ósea 
-con pérdidas óseas cavitarias, de localización diversa  
-con pérdida ósea segmentaria moderada, asociada siempre a                    
adelgazamiento o pérdidas cavitarias 
-con pérdida ósea segmentaria importante, de uno o más 
segmentos, presentando a veces una solución de continuidad. 
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• La clasificación de Paprosky, quizá la más utilizada, es completa y 
relaciona el grado de pérdida ósea con el tipo de reconstrucción, pero es 
de difícil aplicación y presenta una gran variabilidad en su interpretación.  
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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. 
 -información al paciente. 
3. Utilidad de la punción articular previa a la cirugía. 
4. Vías de abordaje. 
 4.1.- Abordajes anteriores y antero laterales.  
 4.2.- Abordaje posterior. 
 4.3.- Vías laterales. 
 4.4.- Osteotomías trocantéreas clásicas. 
 4.5.- Abordajes especiales. 
5. Toma de muestras intraoperatorias para cultivos. 
6. ¿Debemos recambiar un vástago firme en las movilizaciones complejas del 
cotilo? 
7. ¿Se debe recambiar un cotilo firme cuando se recambia el vástago? 
8. Extracción de vástagos y cemento. 
 8.1.- Instrumental. 

8.2.- Extracción de vástagos cementados y del cemento proximal. 
8.3.- Extracción del cemento distal. 

 8.4.- Extracción de vástagos no cementados. 
8.5.- Extracción de vástagos rotos. 

9. Preparación del canal medular.  
10. Opciones de tratamiento en cirugía de revisión del componente femoral. 
 10.1.- Generalidades sobre reparación de pérdidas óseas. 

10.2.- Elección del modelo de vástago. 
  - ¿cementado o no cementado? 
  - ¿fijación proximal o distal? 
 10.3.- Técnicas de reconstrucción 
11. Consideraciones sobre pares de rozamiento en cirugía de revisión 
12. Inestabilidad y luxación intraoperatorias. 
 12.1.- Causas. 
 12.2.- Prevención. 
13.- Fracturas intraoperatorias de fémur. 
 13.1.- Frecuencia y factores predisponentes. 
 13.2.- Clasificación. 
 13.3.- Diagnóstico. 
 13.4.- Prevención. 
 13.5.- Tratamiento. 
14. Valoración y corrección de dismetrías. 

 
Anexo. Algunas precauciones que pueden evitar denuncias por mala praxis y mejorar nuestra 
actuación clínica en cirugía de revisión. 
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La cirugía de revisión es difícil. La exposición, debido a la fibrosis, adherencias 
y alteración de los tejidos por cirugías 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, no son excepcionales. 

La pérdida ósea dificulta el anclaje primario del implante en posición 
cercana a la anatómica, siempre deseable para recuperar el centro de rotación 
de la cadera. 

Las complicaciones, sobre todo la 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), Carangelo (1999), Muscomeci (1999), Sánchez Martín (1999), 
Robbins (2002), Barrack, (2005), Duffy (2005), Burns (2006), Bonshahi (2009), 
Deirmengian (2011), Spinarelli (2011), Henderson (2012), Classen (2013) y 
Piscitelli (2013). 

 
La incidencia de dolor tras artroplatia de cadera no está claramente determinada. 
En diferentes estudios oscila entre el 10 % y el 50 %. En algunos casos, la causa 
del dolor se relaciona con un implante movilizado, en cuyo caso el diagnóstico 
puede ser sencillo, pero en otros, el diagnóstico puede ser muy difícil. El 
problema es cada vez más frecuente, debido al aumento de indicaciones de 
artroplastia de cadera. Mujeres, ancianos, obesos, depresivos y pacientes con 
niveles de actividad elevada son más propensos a desarrollar esta complicación.  
 
Existen tres grandes síndromes dolorosos tras PTC o revisión de PTC: 

-Dolor ocasionado por problemas en las partes blandas periarticulares. 
-Problemas en el implante. 
-Dolor referido a la cadera desde estructuras vecinas. 

 
La evaluación del dolor tras artroplastia es difícil, debido a las múltiples causas 
que pueden originarlo. Además, el dolor, que suele ser la razón principal para 
indicar una PTC, es a menudo subestimado en las escalas de valoración. 
Atrapamiento o roce del psoas, fenómenos de choque, bursitis, osificaciones 
heterotópicas, patología de columna y déficit muscular son las causas más 
frecuentes. Las pérdidas óseas por desvío de solicitaciones originan osteopenia 
y microfracturas trabeculares. La hiperproducción de partículas ocasiona un 
aumento de líquidos periarticulares y pseudotumores. En ocasiones, el dolor se 
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relaciona con movilización no diagnosticada o unas expectativas no cumplidas 
tras la prótesis, con la subsiguiente insatisfacción.  
 
1.1.- Historia clínica y exploración 
La realización de una buena historia clínica es crucial para el diagnóstico 
(Mahomed, 1996). 
 
La anamnesis debe dirigirse hacia el motivo de la artroplatia, 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). Una 
valoración del estado emocional del paciente (ansiedad, depresión, presencia de 
problemas familiares o laborales, psicosis de renta…) es fundamental. 
 
Además, en cirugía de revisión es necesario insistir en algunas cuestiones: 

-Es preciso conocer cómo evolucionó el postoperatorio, si hubo fiebre o 
exudado y sobre todo si persistieron molestias o dolor residual y tipo.  

-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. Un dolor que aparece 
después de un periodo libre de síntomas sugiere movilización aséptica o 
infección (Mahomed, 1996), aunque la insuficiencia muscular es una causa muy 
frecuente y poco conocida de dolor tras PTC. 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. 
 
El dolor exclusivamente mecánico es característico de la movilización aséptica.  
 
El dolor en reposo y/o nocturno indica movilización séptica o tumor de vecindad.  
 
El dolor de localización inguinal puede estar provocado por roce y tendinitis del 
psoas, frecuentemente relacionados con un cotilo retroverso. El dolor inguinal 
que aparece con la tracción y/o compresión axial, sobre el miembro en extensión, 
es sugestivo de movilización aséptica del cotilo. 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, hernia 
inguinal o problemas genitourinarios.  
 
El dolor de localización postero-interna puede deberse a un atrapamiento 
isquiofemoral, que aparece en prótesis con cuello corto o en valgo, cotilos muy 
ascendidos, presencia de fibrosis u osificaciones en la base del isquion. 
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Dolor de causa extrínseca Dolor de origen intrínseco 

 
Patología de la cicatriz 
Patología neurológica  
(irritación o traumatismo del obturador, 
ciático, crural o femorocutáneo) 
Patología vascular periférica 
Enfermedades de la columna lumbar 
(radiculopatías, estenosis de canal…) 
Hernia inguinal 
Metástasis por cáncer 
Patología del colon 
Patología retroperitoneal 
Linfomas 
Fractura de pelvis por insuficiencia 
Osteopatías metabólicas 
Síndrome de dolor regional complejo 
Enfermedad genitourinaria 
Alteraciones psíquicas 

 
Infección (aguda, crónica o hematógena) 
Movilización aséptica 
Dolor en muslo por vástago grueso 
Inestabilidad (subluxación) 
Atrapamiento del psoas. Tendinitis. 
Fenómeno de choque 
Sinovitis 
Fractura del trocánter mayor 
Pseudoartrosis de trocánter mayor 
Bursitis trocantérea 
Entesitis de abductores 
Insuficiencia muscular abductora 
Dehiscencia o fibrosis de la fascia lata 
Lesiones residuales de los tendones glúteos 
Dismetría 
Rotura por sobrecarga del tendón del glúteo 
mediano 
Osificaciones heterotópicas 
Hiperproducción de partículas o fluidos 
Osteolisis 
Microfracturas 
Protrusión intrapélvica de cemento o tornillos 
Pseudotumores por acúmulo de partículas 
 

 
Tabla 3.1: Causas de dolor en prótesis de cadera.  

 
 
El dolor en zona trocantérea ha sido estudiado en profundidad por Kimpel (2014).  

Puede relacionarse con bursitis, presencia de material de osteosíntesis, 
entesitis, rotura tendinosa degenerativa, microfracturas, osteolisis y fractura o 
pseudoartrosis del trocánter.  

Los tendones de los músculos glúteos menor y mediano, tras un abordaje 
lateral, pueden presentar una lesión por discontinuidad parcial o total en la zona 
de desinserción, fibrosis, atrofia o calcificaciones.  

El roce de la fascia sobre el trocánter con excrecencias, ocasiona dolor.  
La dehiscencia de la fascia lata por defectos de sutura produce una cadera 

en resorte y dolor ocasional, con déficit de la musculatura abductora. Su fibrosis 
origina fenómenos de resalte en rotación interna y puede asociarse a dolor y 
sensación de inestabilidad momentánea. 
 
El dolor en muslo suele relacionarse con movilización del vástago, vástagos 
osteointegrados solamente en región diafisaria, pérdidas óseas por desvío de 
solicitaciones, microfracturas por sobrecarga o insuficiencia muscular. 
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Es preciso descartar la presencia de dolor por patología de vecindad, relacionado 
con la cadera o irradiado a esa región. No diagnosticar otras fuentes de dolor es 
un motivo frecuente de malos resultados e insatisfacción por parte del paciente. 

La estenosis de canal puede producir dolor en nalgas y región inguinal, 
pero no aumenta con la movilidad pasiva de la cadera; en ocasiones, síntomas 
de estenosis de canal 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. Los tumores de pelvis o el cáncer de colon pueden 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. 
 
La tabla 3.2 expresa las causas de dolor más frecuente según tipo y localización. 
  
El examen físico (tabla 3.3) debe valorar el estado de la piel, la presencia de 
dismetría, insuficiencia de la musculatura abductora, hernias, 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 anterosuperior 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 
para valorar el grado de denervación de glúteos. 
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Dolor diferente al preoperatorio sin intervalo libre de molestias Problema relacionado con la 
cirugía 

Dolor tras un periodo libre de molestias Movilización 
Insuficiencia muscular 

Dolor similar al que existía antes de la cirugía Existe una causa asociada de 
dolor no diagnosticada 

 
 
Dolor mecánico 

Movilización aséptica 
Roce con el psoas 
Inestabilidad 
Insuficiencia muscular 
Patología vascular 

 
Dolor en reposo y/ o nocturno 

Infección 
Problemas abdominales 
Patología lumbar 

Localización del dolor Cadera y prótesis Estructuras vecinas 

 
 
 

Inguinal 

Roce o tendinitis de psoas 
Movilización del cotilo 
Prótesis inestable 
Hiperproducción de líquido 
Hiperproducción de partículas 
Pseudotumores 
Hematoma 

Patología lumbar 
Tumores óseos 
Osteopatías 
Claudicación vascular 
Hernia inguinal 
Patología uro-genital 
Patología abdominal 

 
 

Nalga 

Atrapamiento del ciático 
Síndrome del piramidal 
Atrapamiento isquiofemoral 
Osificaciones en isquion 
Prótesis inestable 
Movilización del cotilo 

Patología lumbar 
Tumores óseos 
Osteopatías 
Patología en sacro-ilíacas 

 
 
 
 

Trocantéreo 

Bursitis trocantérea 
Tendinitis de glúteos 
Rotura de tendones glúteos 
Insuficiencia muscular 
Material de osteosíntesis 
Osificaciones 
Roce fascia-trocánter 
Dehiscencia de la fascia 
Microfracturas 

Patología lumbar 
Tumores óseos 

 
 

Muslo 

Movilización del vástago 
Efecto punta 
Fijación exclusivamente distal 
Vástago muy grueso 
Microfracturas 
Insuficiencia muscular 

Hernia inguinal 
Hernia discal 
Tumores óseos 
Osteopatías 

 
Tabla 3.2: Causas de dolor más frecuente en PTC según tipo y localización. 

 
 

Es necesario examinar cuidadosamente la ingle y la fosa iliaca, con la 
finalidad de detectar zonas con aumento de sensibilidad, empastamiento o 
masas. 
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El grado de movilidad debe documentarse. El dolor a la flexión resistida 
es indicativo de problemas en el tendón del psoas y a la abducción resistida en 
el tendón de glúteos. 

La inestabilidad o el atrapamiento pueden producir dolor en ciertas 
posiciones. 
 
 
 
 Estado de la piel y cicatriz 
 Dehiscencia de fascia lata 
 Exploración muscular 
 Dolor a la abducción y flexión resistidas 
 Exploración de fosa ilíaca y conducto inguinal 
 Presencia de puntos dolorosos 
 Dismetría 
 Movilidad 
 Edemas 
 Pulsos periféricos 
 Exploración neurológica 
 Exploración de sacroilíacas 
 Exploración de columna lumbar 
 
 
Tabla 3.3: Aspectos fundamentales de exploración en PTC dolorosa.  

 
 
1.2.- Pruebas de imagen 
El estudio radiográfico proporciona datos de enorme interés diagnóstico. La 
lectura atenta de unas buenas proyecciones anteroposterior y oblicuas suelen 
proporcionar datos útiles para dilucidar el origen del dolor. 

Las radiografías en proyección axial y anteroposterior pueden mostrar 
datos suficientes 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 vástago.  

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. 

Las proyecciones oblicuas informan sobre el estado de las columnas del 
acetábulo y son muy útiles en caso de discontinuidad pélvica.  
 
La TAC es muy útil en el diagnóstico de las lesiones osteolíticas (que suelen ser 
subestimadas en las radiografías convencionales), en caso de inestabilidad 
(permite valorar la posición de los implantes) y en los graves defectos y 
discontinuidades pélvicas. 



176 
 

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.  

En PTC no complicadas, no suele existir hipercaptación transcurrido un 
año de la colocación del implante, pero en algunos casos puede aparecer una 
ligera hipercaptación en la punta del vástago y en el cotilo durante los primeros 
dos años, en implantes no cementados.  

En caso de prótesis movilizada o infectada 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 con leucocitos marcados con indio, el uso de doble trazador 
o estudios secuenciales, pueden ser útiles en el diagnóstico de PTC infectada, 
cuando otras pruebas son negativas. 

La gammagrafía en tres fases con tratamiento de imágenes mediante TAC 
aumenta el rendimiento diagnóstico de la prueba. Dobrindt (2015) ha estudiado 
23 PTC dolorosas de difícil diagnóstico, logrando conocer la causa del dolor en 
18 (cinco movilizaciones asépticas, cinco lesiones de columna y cinco 
osificaciones heterotópicas). Es una prueba excelente para el diagnóstico de 
osificaciones heterotópicas, pero es cara y consume mucho tiempo. Parece 
indicada cuando las pruebas usuales no aclaran el diagnóstico.  
 
La realización de test de estabilidad bajo intensificador de imágenes puede 
mostrar en ocasiones datos de interés.  
 
Los ultrasonidos se han utilizado en el diagnóstico del atrapamiento del psoas, 
pseudotumores y la infiltración guiada, pero es una técnica difícil que solamente 
está al alcance de radiólogos con gran experiencia (Lachiewicz, 2009).  
 
1.3.- Analítica  
En cualquier artroplastia movilizada o dolorosa es preciso descartar la posibilidad 
de infección. Solicitaremos de forma sistemática PCR y VSG, sabiendo que 
puede persistir elevada durante los seis primeros meses que siguen a la 
colocación de una PTC. En la mayoría de los estudios, la asociación de una VSG 
superior a 30 mm/h con PCR superior a 10 mgrs/l tiene una probabilidad de 
infección superior al 85 %. 
 
Si PCR y VSG están elevadas y/o 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. 
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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 se fundamenta en 
una buena historia y exploración clínicas. 

• Las pruebas de imagen confirman o descartan nuestras sospechas. 

• 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 de forma específica por Grady-Benson (1995), 
Kiefer (1998), Nieder (1998), Bono (1999), Haddad (1999), Agüera (2000), Lance 
(2001), Burns (2006), Hartman (2011), Gray (2013), Sakellariols (2014), Sheth 
(2013, 2015) y Tofighi (2015). 
 
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. El número de imprevistos y sorpresas, casi siempre desagradables, 
disminuyen a medida que mejora la planificación preoperatoria. 
 
La exploración de la cadera incluye una valoración de la movilidad, dismetrías 
y contracturas.  

El examen neurológico y muscular identifica los problemas existentes en 
estos sistemas. Abductores, psoas, cuádriceps, gemelos y tibial anterior deben 
ser explorados siempre. 
 La ausencia de pulsos a cualquier nivel precisa un estudio en profundidad. 
 
Es preciso conocer el implante que vamos a retirar y, si es posible, disponer 
durante la cirugía de su instrumental específico de implantación. También es 
necesario saber si vamos a necesitar algún instrumental especial para su 
extracción.  

Si es previsible un recambio aislado del par de rozamiento dispondremos 
de un par articular (inserto y cabeza) de ese modelo. Si no es posible, puede 
cementarse sobre la bandeja metálica un inserto de PE y usar adaptadores de 
cuello para solucionar el problema de un cono de tamaño especial. 

Cuando se tiene previsto recambiar solamente el vástago es preciso 
conocer el estado del inserto del cotilo y su diámetro, si vamos a conservarlo.  

El cono especial de algunos modelos de vástagos obliga al uso de sus 
cabezas.  

En las hojas de curso clínico y en el informe de alta se debe incluir 
información precisa sobre el tipo de implante que recibe el paciente. Goyal 
(2012), en un estudio sobre 98 artroplastias primarias de cadera, refiere que 
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solamente las características del 58’2 % de los cotilos implantados y del 60 % de 
los vástagos, estaban perfectamente documentados en la historia clínica. 
 
El estudio de las radiografías define las zonas de osteolisis, el grado de pérdida 
ósea y las zonas débiles. La placa debe comprender la totalidad del vástago y 
porción distal del mismo, hasta zona sana. Son fundamentales para elegir la 
técnica de reconstrucción, el uso de aloinjertos y la longitud del implante. En 
graves pérdidas puede ser necesario recurrir a la TAC.  

El uso de plantillas tiene interés para la valoración del diámetro 
aproximado y longitud del nuevo implante, el nivel de una posible osteotomía 
femoral y el cálculo del offset y corrección de la dismetría (Mathis, 1999). Útil en 
los casos complicados, considero que su mayor utilidad reside a nivel del 
acetábulo, ayudando a conseguir un centro de rotación correcto. 
 
Debe solicitarse de forma rutinaria una analítica general, VSG y PCR. En caso 
de sospecha de infección realizaremos 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. 
 
Las pérdidas óseas deben evaluarse en preoperatorio, para planificar la 
reconstrucción y 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. La TAC con reconstrucciones 
tridimensionales puede ayudarnos en casos complejos a planificar la 
reconstrucción y elegir el tipo de implante. Las áreas de osteolisis y las zonas de 
deformidad o déficit óseo deben ser valoradas, con la finalidad de puentearlas 
con el implante y reconstruirlas, si su entidad así lo indica. 
 
Cuando se recambia el vástago, podemos regular la tensión articular según el 
grado de hundimiento con que lo coloquemos; no obstante, en algunos casos en 
los que el cotilo osteointegrado está muy ascendido o cuando lo hemos 
cambiado y queda en posición alta, puede que precisemos usar prolongadores 
de cuello, que pueden aumentar su longitud y corregir la ante-retroversión e 
inclinación del cuello (Merete, 2005). 
 
Diagnosticada la causa del fracaso y decidida la intervención, aconsejo 
realizarla cuanto antes, con la finalidad de que no empeoren la musculatura ni 
las pérdidas óseas. Durante el plazo de espera aumenta la incidencia de caídas 
y fracturas alrededor del implante. Davis (2008), ha estudiado 127 pacientes 
pendientes de cirugía de revisión, valorando la influencia que el tiempo de espera 
tiene sobre la función. La demora superior a seis meses se acompaña de un 
aumento importante del dolor y grado de incapacidad funcional.  
 



179 
 

Considero fundamental, desde cualquier punto de vista, informar al paciente de 
una forma inteligible sobre la intervención que le vamos a realizar, así como de 
sus peligros. 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 dar una importancia variable.  
 
El consentimiento informado disponible debe ser discutido y explicado en los 
puntos necesarios, con una terminología justa y sencilla. Se insistirá en posibles 
complicaciones generales, riesgos particulares según la situación del paciente y 
resultados previsibles.  

El grado de pérdida ósea influye en los resultados: a mayor pérdida ósea, 
aumentan las dificultades de reconstrucción y la aparición de complicaciones, 
con inferiores resultados. Lo mismo puede afirmarse a propósito de la existencia 
de enfermedades previas. 

La edad elevada y la presencia de comorbilidades se asocian a inferiores 
resultados y aumento en las complicaciones. Los pacientes que llevan tiempo 
sin caminar presentan mayor riesgo de trombosis venosa postoperatoria y de 
lograr inferiores resultados funcionales. 

Los pacientes con pelvis irradiadas obtienen malos resultados con 
cualquier técnica, con mayor incidencia de infección y movilización. 

En presencia de osificaciones heterotópicas previas, a pesar de la 
profilaxis, es muy elevado el porcentaje de reaparición de las mismas tras la 
nueva cirugía. En algunos casos son origen de muy malos resultados y 
precisarán nueva cirugía. 

La afectación grave de glúteos, por insuficiencia crónica, 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.  

Las graves dismetrías es posible que no se solucionen totalmente. Es 
preciso advertirle al paciente que puede tener que seguir utilizando un alza tras 
la cirugía. 
 
Un resumen de la planificación preoperatoria en cirugía de revisión de PTC se 
expresa en la tabla 3.4. 
 
Discusión 
Conocer el modelo de prótesis que tiene implantado el paciente es muy 
importante, pues cada uno de ellos puede poseer instrumentos específicos para 
su extracción y un tipo determinado de cono, que es necesario conocer en caso 
de que se conserve el vástago. La forma ideal de conocer el modelo implantado 
es disponer del informe de alta donde se haga constar este dato. Si no 
disponemos de él hay que intentar averiguarlo por el aspecto radiográfico. 
Affatato (2016) ha publicado un estudio sobre las diferencias morfométricas 
existentes entre diversos modelos trapezoidales tipo Zweymüller, agrupados 
según el número de orificios existentes en la metáfisis proximal del implante.  
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Factores relacionados con el paciente Factores relacionados con la intervención 

 
-Estudio de comorbilidades 
-Estudio de capacidad funcional 
-Valorar movilidad, contracturas y dismetría 
-Situación del aparato abductor. ¿Existe 
lesión neurológica residual de la musculatura 
abductora? 
-Descartar infección 
-Si existe patología lumbar asociada, valorar 
su repercusión clínica actual en el cuadro que 
refiere el paciente 
-Información al paciente: 
      objetivos de la intervención 
      complicaciones más probables 
-Cumplimentar consentimiento informado 

 
- Conocer el tipo de implante movilizado 
- ¿Recambio de uno o de ambos 
componentes? 
- Decidir tipo de abordaje 
- Planificar la reconstrucción ósea. Solicitar 
la cantidad y tipo de aloinjerto necesarios 
- Decidir tipo de vástago y cotilo 
- Si se va a cambiar solamente el vástago, 
considerar el tamaño del inserto y su posible 
cambio 
- En recambios aislados del cotilo, disponer 
de un juego de prolongadores de cuello 
- Corregir la dismetría 
- Programar cuanto antes 
 

 
Tabla 3.4: Planificación preoperatoria en cirugía de revisión de PTC. 

 
 
El uso de plantillas, para la planificación preoperatoria, es recomendado por 
todos los autores, pero muchos no las utilizan o las utilizamos en casos 
complicados, pues desde un punto de vista práctico, su ayuda es pequeña en la 
mayoría de los casos. El cálculo del diámetro radiográfico de vástagos no 
cementados varía según el grado de rotación femoral y su incurvación en el plano 
lateral, por lo que los errores de cálculo sobre este aspecto son muy frecuentes. 
Incluso se ha propugnado el uso de la TAC para mediar el tamaño del vástago. 
Considero que las Rx aportan una medición aproximada suficiente, que se 
confirma y se ajusta con el fresado del canal medular. El ajuste final de la 
dismetría debe realizarse mediante medición intraoperatoria. 
 
La cirugía de revisión es propensa a reclamaciones judiciales. Los motivos de 
reclamación son muy diversos. Danner (1999) realizó un excelente estudio sobre 
esta cuestión. En nuestra especialidad, Cardoso (2016) analiza 303 sentencias 
judiciales emitidas en España entre 1995 y 2011; la causa de reclamación más 
frecuente es el error terapéutico quirúrgico, seguida del error diagnóstico y 
defectos de información. En relación con las artroplastias de cadera, dismetrías, 
lesión neurológica, mal posición del cotilo y/o vástago, luxación e infección son 
las causas más frecuentes de reclamación (Whittingham-Jones, 2012). El Anexo 
1 expresa un conjunto de medidas que pueden disminuir la posibilidad de 
denuncias por mala praxis y mejorar nuestra actuación clínica diaria en este 
campo. 
 
Conclusiones 

• La cirugía de revisión es difícil, de larga duración y sujeta a 
complicaciones frecuentes. 
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• Lograr un estado de confianza entre cirujano y paciente es fundamental. 

• Los resultados dependen de la experiencia del equipo que la práctica y de 
una planificación preoperatoria correcta. 

• Es preciso tener previstas las complicaciones y las posibles soluciones, 
aunque siempre surgirán algunos imprevistos. 

 
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 previa 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 PTC, comparando resultados con los valores de VSG y 
cultivos intraoperatorios. 21 caderas estaban infectadas según resultados de la 
toma intraoperatoria y de ellas, 17 tuvieron cultivos positivos a la punción. La 
punción articular previa está indicada en caso de sospecha de infección, sobre 
todo en los casos en que la VSG está elevada a los cinco años de colocado el 
implante y puede prescindirse de ella en caso contrario.  
 
Conclusiones 

• La punción y cultivo preoperatorios no debe realizarse de forma 
sistemática. 

• 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 este apartado no se consideran las vías de abordaje que facilitan la extracción 
del componente acetabular y sus técnicas de reparación. 
 
 
  El fémur proximal puede ser expuesto por cualquiera de las vías habituales 
   
  En algunas ocasiones será preciso recurrir al empleo de osteotomías trocantéreas 
   Osteotomía clásica 
 Osteotomía ampliada 
 Osteotomía por deslizamiento 
 
  Los casos complejos precisan abordajes especiales 
    Vía transfemoral   
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El fémur proximal 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 con la que se encuentre más cómodo y 
pueda realizar la reconstrucción planificada, según preferencia, experiencia, 
abordajes previos y tipo de cirugía que pretende realizar. La mejor vía de 
abordaje es aquella que proporciona al cirujano una excelente exposición con 
una mínima agresión al hueso y a la vascularización tisular. La mayoría de las 
vías habituales son suficientes en casi todos los casos. Ocasionalmente será 
necesario practicar una extensión de la vía elegida para exponer mejor el fémur 
y/o el cotilo.  
 
Masri (1998), Nieder (1998), Gómez (2000), Sánchez Sotelo (2000), Closkey 
(2001), Garino (2001), Glassman (2004), Jiranek (2012), Manrique (2014), Bloch 
(2015) y Kerboull (2015) han publicado excelentes estudios sobre las 
particularidades del abordaje en cirugía de revisión. 
 
La vía de abordaje y las modificaciones necesarias para ampliar cada vía deben 
elegirse según las particularidades de cada caso. Las dificultades previstas para 
la reconstrucción de un cotilo complejo o la extracción de un vástago bien 
cementado, la discontinuidad pélvica o una fractura peri protésica con severa 
pérdida ósea, son algunas de las situaciones que sirven como ejemplo: será 
preciso realizar, en estos casos, un abordaje acetabular ampliado, una 
femorotomía o una trocanterotomía ampliada, según necesidades. 
 
Antes de luxar la prótesis, independientemente de la vía elegida, recomiendo 
exponer ampliamente y liberar la porción proximal del fémur. Este gesto 
disminuye la incidencia de fracturas intraoperatorias y permite un manejo 
adecuado del mismo para visualizar bien el cotilo.   
 
4.1.- Abordajes anteriores y antero laterales 
Las vías anteriores de Hueter y Smith-Petersen son muy utilizadas todavía en 
algunos centros hospitalarios de prestigio en cirugía de artroplastias, por lo que 
es lógico que también se indiquen en cirugía de revisión (Oetgen, 2008. 
Kolodziej, 2008. Mast, 2011 y 2012. Nogler, 2012. Manrique, 2014), 
 
Los abordajes anteriores en cirugía de revisión han sido descritos de forma 
pormenorizada, entre otros autores, por Mast (2011), Nogler (2012) y Manrique 
(2014). El paciente se posiciona en decúbito supino. La articulación se alcanza 
penetrando por el intersticio entre tensor y recto anterior. La preparación del 
fémur se facilita colocando el miembro en hiperextensión y adducción. Rotando 
el fémur externamente 45º y flexionando la cadera unos 30º, puede introducirse 
un separador entre el cuello femoral y la columna posterior, desplazando hacia 
atrás y abajo el fémur, maniobra que permite mejorar la exposición del acetábulo. 
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El abordaje anterior precisa el uso de instrumental especial para mejorar la 
exposición. La extensión proximal al modo de Smith-Petersen y distal de la vía, 
así como la osteotomía trocantérea, mejoran la exposición del cotilo y permiten 
la solución de algunos casos complejos (Mast, 2011. Manrique, 2014), aunque 
es una vía que no está indicada en pacientes obesos o musculosos, en presencia 
de grave retroversión femoral o en revisiones complejas del cotilo (Manrique, 
2014). Lazenne (2010) ha descrito el uso de esta vía con el paciente en decúbito 
lateral, para facilitar la exposición del fémur que se maneja como en las vías 
laterales. 
 
Mast (2011) ha utilizado la vía de Hueter en 51 revisiones, sin referir 
complicaciones relacionadas con este tipo de abordaje. 
 
Las vías anteriores no las considero apropiadas para cirugía de revisión, aunque 
cirujanos con mucha experiencia en estos abordajes pueden realizar con ellas 
recambios sencillos.  

La exposición del fémur proximal es difícil (Kerboull, 2015). Con la 
finalidad de mejorarla se ha descrito la osteotomía del tercio anterior del iliaco 
(Ziran, 2014); se desperiostiza su cara interna y se practica con sierra oscilante 
la osteotomía, quedando el segmento del iliaco pediculado en su cara externa 
sobre la musculatura glútea. La osteosíntesis, una vez terminada la revisión, se 
realiza con dos tornillos. 

Respetando las inserciones musculares, lesiona la musculatura con los 
separadores en mayor grado de lo que parece y la lesión del femorocutáneo es 
muy frecuente (aproximadamente en un tercio de los casos), aunque se diseque 
y aísle. Los ramos distales del nervio tienen una localización y disposición muy 
variable, que facilita su lesión. En ocasiones existen una o dos ramas de 
predomino anterior, mientras que en otras existe un tronco posterior o una 
ramificación en múltiples haces (Rudin, 2016).  
 
La vía de Watson-Jones, muy conocida por todos los cirujanos de cadera, 
procura un acceso difícil a la columna posterior, por lo que solamente es 
suficiente para las revisiones sencillas (Kerboull, 2015). 
 
4.2.- Abordaje posterior 
El abordaje posterior es muy utilizado en cirugía de revisión (Glassman, 2004), 
y ha sido descrito, asociado a osteotomía trocantérea, por Closkey (2001). 
Cuando los estudios radiológicos preoperatorios diagnostican una discontinuidad 
pélvica, es mejor la vía posterior, 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). 
 
Es un abordaje que se amplía fácilmente hacia distal, que expone muy bien la 
columna posterior del cotilo y lesiona poco la musculatura abductora, pero es 
más propenso a la inestabilidad articular y a la lesión del ciático.  
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La frecuencia de luxaciones disminuye con el cierre de la cápsula posterior y la 
reinserción de los rotadores cortos. 

Chivas (2006), en 69 revisiones realizadas por vía posterior, suturando 
cápsula, refiere un 2 % de luxaciones (dos luxaciones fueron anteriores). En otro 
estudio, el mismo autor (Chivas, 2008), refiere un 2’5 % de luxaciones cuando 
se repara la cápsula y los rotadores, frente al 15 % cuando no se realiza este 
gesto. 

Suh (2008) talla un colgajo que comprende la cápsula y los rotadores 
cortos, seccionados junto al trocánter mayor, colgajo que luego se 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. 
 
No parece que la disección y aislamiento sistemático del ciático, que puede 
lesionar su vascularización, limiten sus lesiones. No obstante, Jacoubian (2010) 
recomienda aislar el ciático y referenciarlo, procedimiento que en 350 casos ha 
reducido la lesión neurológica a solo dos parálisis transitorias. Considero que lo 
más adecuado es reconocerlo y controlarlo, aislándolo solamente en casos 
seleccionados. 
 
4.3.- 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). 
 
Closkey (2001) y Mohler (1999) han descrito de forma pormenorizada esta vía 
de abordaje en cirugía de revisión, con el uso sistemático de osteotomía 
trocantérea.  
 
Algunos autores consideran que esta vía no procura una exposición adecuada 
en revisión de casos difíciles (Kerboull, 2015), pero olvidan que existen algunos 
gestos quirúrgicos asociados que la hacen adecuada en casi todos los casos. 
 La liberación proximal del fémur, sobre todo a nivel de su cara interna, una 
vez luxada la articulación, colocándolo en flexión y rotación externa, permite 
movilizarlo según necesidades. La tenotomía del psoas es recomendable 
siempre que exista contractura en flexión o grave acortamiento. 
 La vía lateral puede ampliarse hacia proximal, separando de la pala iliaca 
el abanico glúteo, desde delante hacia atrás, para no lesionar el nervio glúteo 
superior, que discurre unos centímetros proximales al techo del cotilo, entre los 
músculos glúteos mediano y menor. 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. 
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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 residual es similar en las vías lateral y posterior 
(Jolles, 2009). 

 Van Roth (2014) ha comparado el estado de la musculatura abductora en 
30 revisiones y 15 PTC primarias, intervenidos ambos grupos por vía lateral de 
Hardinge. Analizan el estado de la musculatura mediante exploración y RNM. La 
atrofia de los músculos glúteos mediano y menor es muy importante tras cirugía 
de revisión, sobre todo si esta es ejecutada repetidamente por vía lateral. Cojera 
y signo de Trendelenburg positivo son más frecuentes tras cirugía de revisión, 
pero no se relacionan exclusivamente con el daño muscular. 

 
4.4.- Osteotomías trocantéreas clásicas 
Popularizada por Charnley en PTC primarias, la osteotomía es uno de los gestos 
asociados más utilizados con cualquier vía de abordaje en cirugía de revisión. 
Mohler (1999) recomendó su uso sistemático. 
 
La osteotomía trocantérea mejora el abordaje del acetábulo y puede ser 
necesaria en algunas revisiones difíciles (Glassman, 2004). El descenso-
retensado del trocánter mayor mejora la potencia del mecanismo abductor, evita 
el fenómeno de choque y disminuye la frecuencia de luxaciones.   
 
Un problema frecuente tras la osteotomía clásica es la pseudoartrosis. En la serie 
de Vives (1999) aparecieron un 9 % de pseudoartrosis no desplazadas y un 7’5 
% desplazadas, considerando a la pseudoartrosis responsable de un 8 % de 
luxaciones. Haddad (2003) refiere un 15 % de pseudoartrosis. En el estudio de 
Dao (2011), utilizando un vástago modular en cirugía de revisión, la frecuencia 
de pseudoartrosis es del 26 %. Park (2010), en 19 osteotomías trocantéreas 
refiere un 21% de pseudoartrosis.  
 
La osteotomía por deslizamiento, ha sido descrita por Mercati (1972), 
McCarthy (1999), Closkey (2001), Garino (2001) y Lim (2009). Popularizada por 
Glasmann (1987 y 2004), es una osteotomía sencilla, que disminuye el número 
de complicaciones, sobre todo pseudoartrosis y luxación. Es más estable que la 
osteotomía clásica (el trocánter queda en continuidad con los glúteos y el vasto 
externo), facilita la osteosíntesis y permite la deambulación inmediata, pero 
mejora menos el acceso. Siempre puede transformarse en una osteotomía 
convencional transversa, si la exposición es insuficiente (Gross, 1999).  

Chen (2000), Goodman (2004) y Gross (2004) han descrito la técnica por 
vía posterior. Recomiendan iniciar la osteotomía inmediatamente anterior a la 
inserción de los rotadores cortos, que se respetan. El trazado distal se marca 
con broca. Con sierra oscilante o escoplo plano fino y ancho se practica el trazo 
distal y el longitudinal, de atrás hacia delante, quedando el trocánter anclado por 
la musculatura glútea y el vasto externo, que se desplaza hacia delante. La rama 
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inferior del nervio glúteo superior puede ser lesionada por una tracción excesiva 
del trocánter hacia delante (McCarthy, 1999). 

La osteosíntesis, como en otras trocanterotomías, ha de ser firme, sin 
confiar en la estabilidad relativa que procura este tipo de osteotomía. McCarthy 
(1999), en 251 casos, refiere un 4 % de pseudoartrosis. Heffernan (2001), en 39 
casos, refiere tres fijaciones fibrosas, asintomáticas. Lim (2009) refiere un 8 % 
de pseudoartrosis.  
 
Discusión 
Diversos factores pueden influir en la elección de la vía de abordaje (causa de la 
revisión, tipo de implante, lesiones tisulares y óseas, localización de incisiones 
previas y fístulas, características del paciente…). 
 
Las vías de abordaje habituales solucionan casi todos los problemas en cirugía 
de revisión, ampliándolas según necesidades. Las vías anteriores son 
incómodas para la mayoría de situaciones y cirujanos. Solamente debiesen 
indicarse, siempre que se dominen, en revisiones sencillas y aisladas del 
acetábulo. Las vías posteriores y laterales son las más utilizadas. 
 
La mayoría de las revisiones pueden ser realizadas sin practicar una 
trocanterotomía.  Berman (1987), comparó un grupo de 21 revisiones con 
trocanterotomía clásica con otro sin trocanterotomía: la trocanterotomía aumenta 
la duración de la cirugía, las necesidades transfusionales y las complicaciones 
postoperatorias, dificultando la rehabilitación.  

Considero que la osteotomía trocantérea no debe practicarse 
sistemáticamente, pues el hecho de realizarla es motivo de complicaciones 
futuras (dificultades y defectos de fijación en huesos poroticos, pseudoartrosis, 
dolor relacionado con el material de síntesis, bursitis…). El trazado de la 
osteotomía en ángulo diedro mejora la estabilidad y facilita la consolidación. La 
fijación se realiza mediante cerclajes de alambre; si es posible se colocan 
transóseos, dos en forma de obenque (uno peri-trocantéreo y otro superficial en 
forma de ocho) y otro circular metafisario. Cuando el trocánter es de mala calidad 
pueden utilizarse grapas trocantéreas o placas especiales de soporte externo 
con gancho proximal. Los alambres también pueden fijarse a un cerclaje circular 
diafisario de soporte, que se tensa automáticamente al intentar ascender, puesto 
que el fémur proximal es más grueso que la zona de asiento del cerclaje.  
 
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 queda pediculada sobre el 
paquete glúteo (Chin, 2000); entonces puede descender el trocánter, que se fija 
con placa o doble cerclaje. 
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Conclusiones 

• Diversos factores pueden influir en la elección de la vía de abordaje. 

• Las vías habituales, sin necesidad de ampliarlas, son suficientes para la 
revisión de los casos sencillos. 

• La trocanterotomía es preciso evitarla siempre que sea posible pues es 
origen de complicaciones muy frecuentes, al realizarse sobre un hueso de 
mala calidad. 

• Lo mismo puede afirmarse a propósito de la femorotomía sistemática. La 
extracción de vástagos no cementados osteointegrados puede necesitar 
un abordaje transfemoral. 

• La trocanterotomía clásica, que aparentemente es menos agresiva, 
dificulta la osteosíntesis y ayuda menos en la extracción del vástago que 
las osteotomías ampliadas y las femorotomías. También aumenta la 
frecuencia de reintervenciones debido a pseudoartrosis y molestias 
relacionadas con el material de osteosíntesis. 

• Las infecciones deben abordarse por la misma vía que se utilizó para la 
cirugía previa, con la finalidad de poder limpiar plano a plano. 

• La presencia de depósitos de partículas en forma de pseudotumores, que 
precisan su extirpación, pueden necesitar el uso de una vía especial, tanto 
a nivel del cotilo como del fémur. 

• La presencia de incisiones previas puede ocasionar una necrosis cutánea 
si no se elige un abordaje adecuado. 

 
4.5.- Abordajes especiales 
Para mejorar la exposición, el acceso al canal femoral y facilitar la extracción de 
implantes y cemento, podemos recurrir a: 

• Practicar una osteotomía trocantérea más extensa. 

• Realizar una vía transfemoral, desprendiendo una ventana que 
comprende un tercio del fémur, que se desplaza hacia delante o atrás. 

• Usar una ventana a medida, según necesidades.  
 
Osteotomías trocantéreas ampliadas y femorotomías, según tamaño, obligan al 
uso de vástagos de mayor longitud. Considero que no deben practicarse de 
forma sistemática. De acuerdo con Hansen (2009), sus indicaciones son: 

• extracción de restos de cemento bien adheridos al hueso. 

• extracción de vástagos con recubrimiento total, osteointegrados. 

• corrección de una deformidad proximal asociada del fémur. 

• mejorar la exposición del cotilo cuando existe protrusión intrapélvica. 
 
Trocanterotomías ampliadas 
La técnica, descrita por primera vez por Wagner y popularizada por Paprosky en 
1990, consiste en practicar una osteotomía longitudinal externa posterior y otra 
anterior, diseñando una ventana ósea que comprende el trocánter mayor y deja 
pediculado el vasto externo sobre ella (Westrich, 1999. Fink, 2007. Jiranek, 
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2012). Sambandam (2016) ha publicado un excelente estudio general al 
respecto. 
 
 
  
  Desprenden una ventana de un tercio del diámetro del fémur 
   
  Presentan ventajas sobre la trocanterotomía convencional 
   Mejoran el acceso al cotilo 
 Facilitan la extracción del cemento y vástago 
 La preparación del canal femoral es más segura 
 Pueden disminuir la frecuencia de falsas vías y fracturas intraoperatorias  
 La regulación de la tensión de la musculatura abductora es más fácil 
 La osteosíntesis es más sencilla 
 Menor frecuencia de pseudoartrosis 
 Pueden disminuir la duración de la cirugía 

   
 
Tabla 3.5: Trocanterotomía ampliada. 

 
 
Las trocanterotomías ampliadas son superiores a las clásicas (tabla 3.5), pues 
procuran una mejor exposición y facilitan la osteosíntesis (Magnus, 1993. Peters, 
1993. Masri, 1998. Migaud, 2000. Greidanus, 2002. Benoist, 2013. Bloch, 2015). 
El vástago y el cemento se extraen bajo visión directa y la preparación del canal 
medular es más segura en casos complicados. 

En algunos estudios, las trocanterotomías ampliadas y femorotomías 
disminuyen la duración de la cirugía, el número de fracturas intraoperatorias y 
falsas vías. 
 
La osteotomía debe planificarse en el preoperatorio y tendrá una longitud que 
permita la extracción cómoda del vástago y la osteosíntesis con dos o tres 
cerclajes circulares. En vástagos cementados debe alcanzar la punta del 
cemento o tapón y en vástagos no cementados hasta la zona osteointegrada 
(Paprosky, 1999). La osteotomía trocantérea ampliada desprende un tercio del 
diámetro del fémur, con una extensión entre 12 y 14 cm, lo que la diferencia de 
la femorotomía, que levanta una ventana que comprende la mitad del diámetro 
del fémur. El trazo horizontal distal se delimita con dos orificios de broca y se 
completa con escoplo o sierra. Los trazos longitudinales anterior y posterior 
delimitan la osteotomía. Conviene colocar un cerclaje circular preventivo, distal 
a la osteotomía para evitar la aparición de fracturas durante la preparación del 
canal femoral.  
 

Según Migaud (2000), femorotomía y trocanterotomía ampliada son más 
útiles y originan menos complicaciones que la trocanterotomía selectiva clásica 
(0 % de pseudoartrosis tras femorotomía y un 19 % con el uso de trocanterotomía 
clásica). 
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Miner (2001) presentó los resultados de 166 trocanterotomías ampliadas, 
con una frecuencia de pseudoartrosis del 1’2 % a cuatro años de seguimiento. 

 
 

 
____________________________________________________________________________   
  Autor    N  1  2  3  4  
____________________________________________________________________________ 
   
  Miner (2001)  168  4    1’2 
 
  Paprosky (2001) 192  2-7’5    1’8  10 
 
  Mc Donald (2003) 44  3’8  9 
 
  Mardones (2005) 75    1’3 
 
  Fink (2007 y 2013) 68      1’5 
 
  Kang (2009)  19    0  0  0 
 

 
Tabla 3.6: Resultados de la trocanterotomía ampliada. 
N: número de casos.1: años de seguimiento. 2: % de fracasos por cualquier causa. 3: % de 
pseudoartrosis. 4: % de reintervenciones. 

 
 
Paprosky (2001) publicó los resultados de 192 osteotomías amplias, 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. 

MacDonald (2003), en 44 pacientes con seguimiento medio de 3’8 años, 
comunica dos desmontajes, dos fracturas del trocánter y una luxación. La 
osteotomía consolida en un plazo medio de diez meses. 
 Mardones (2005), en 75 casos refiere un fracaso por desmontaje y cinco 
migraciones proximales menores de 5 mm. 

Fink (2007 y 2013), en 68 femorotomías, solamente refiere un caso con 
problemas de consolidación; la frecuencia de fracturas de la ventana ósea 
asciende al 8’8 % 
 Lerch (2008) compara un grupo de pacientes en los que se realizó una 
trocanterotomía ampliada con otro grupo que sufrió fractura intraoperatoria del 
fémur proximal, sin detectar problemas de consolidación tras la osteotomía y sí 
con la osteosíntesis en el segundo grupo. Algunas de las fracturas podrían 
haberse evitado practicando una femorotomía.  
 En los 19 casos del estudio de Kang (2009) no se registraron problemas 
de consolidación ni fracturas intraoperatorias de la ventana. Todas consolidaron 
en una media de cuatro meses. 
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Un resumen de resultados se expresa en la tabla 3.6. 
   
Discusión 
Trocanterotomías ampliadas o abordajes transfemorales pueden ser necesarios 
y preferibles en revisiones complejas con vástago fijo. Mejoran la exposición y 
evitan la aparición de fracturas intraoperatorias y falsas vías. En presencia de 
pérdida ósea que condiciona la aparición de fracturas, la osteotomía es preferible 
al estallido no controlado. En la infección protésica con vástago cementado, en 
cuyo caso la extracción total del cemento y el control de la interfaz es 
fundamental para la curación de la infección, la trocanterotomía ampliada rinde 
excelentes beneficios. En las deformidades femorales en varo, la 
trocanterotomía externa ampliada, debido a la posibilidad de trasladar 
externamente la porción proximal del vástago, permite colocarlo en posición 
correcta sin necesidad de osteotomía femoral. Cuando el cotilo está protruido, 
luxar la cadera puede resultar complicado y peligroso, con la posibilidad de 
fractura intraoperatoria de fémur o lesión vasculonerviosa; en estos casos, 
Firestone (1997) propone un abordaje mediante osteotomía trocántero-diafisaria 
que se extiende hasta el extremo del vástago, para poder extraerlo sin mayores 
inconvenientes. 
 
La trocanterotomía ampliada presenta ventajas evidentes sobre la 
trocanterotomía clásica. El acceso al vástago y al cemento es mejor y la 
osteosíntesis más sencilla y segura. Los resultados expresados en la tabla 3.6 
indican un porcentaje muy bajo de pseudoartrosis y otras complicaciones.  
 
No obstante, osteotomías ampliadas y femorotomías disminuyen la zona de 
contacto fémur sano/implante y actúan negativamente sobre la estabilidad inicial 
del vástago, comparativamente con las osteotomías clásicas, como ha sido 
demostrado experimentalmente por Khanna (2007). Este hecho aconseja 
esmerarse en la fijación del vástago cuando se practique este tipo de osteotomía. 
En el estudio de Bourne (2008), la trocanterotomía es un factor de riesgo en la 
aparición de rotura de vástagos totalmente recubiertos, posiblemente debido a 
la falta de soporte proximal. 
 
No existe acuerdo sobre la utilidad de fijar previamente la ventana, antes de 
introducir el vástago, o adosarla cuando el vástago está colocado. El primer 
procedimiento puede mejorar el contacto de la osteotomía y la fijación inicial 
metafisaria del implante. El segundo, más sencillo técnicamente, puede dejar 
una reducción inadecuada de la ventana cuando la metáfisis elegida es 
demasiado grande.  
 
Conclusiones 

• La trocanterotomía ampliada mejora el acceso al fémur proximal y permite 
una mayor seguridad en la preparación del canal femoral en los casos 
difíciles, con una baja tasa de complicaciones. 
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• Correctamente indicada y ejecutada, es preferible a la aparición de una 
fractura intraoperatoria.  

 
Femorotomía o abordaje transfemoral 
Se realiza una osteotomía longitudinal en el fémur, que comprende 
aproximadamente la mitad de su espesor, delimitando una ventana externa que, 
incluyendo el trocánter mayor, queda unida a las partes blandas.  
 
Los abordajes transfemorales presentan diversas ventajas e inconvenientes 
(Vives, 1999. Fink, 2009), expresados en la tabla 3.7.  

Las femorotomías facilitan la extracción del cemento e implantes no 
cementados, disminuyen la duración del acto quirúrgico y facilitan la colocación 
de un nuevo implante. Para algunos autores son de uso obligado en presencia 
de vástagos rotos, aunque en algunos casos se puede practicar una ventana a 
medida a nivel de la porción distal del vástago roto, que suele estar bien sujeta; 
la parte proximal, no integrada, suelta, se extrae desde proximal sin problemas. 
 
 
 
  Ventajas 
  Mejoran la exposición del cotilo 
  Facilitan la extracción de implantes y cemento 
  Disminuyen la frecuencia de fracturas y falsas vías 
  Facilitan la colocación del nuevo implante 
  Acortan el tiempo quirúrgico 
  Mejoran y facilitan la regeneración ósea espontánea proximal 
  El aporte de aloinjertos no suele ser necesario en muchos casos 
   
  Inconvenientes 
  Técnicamente difíciles 
  Aumentan las pérdidas hemáticas 
  En huesos de mala calidad, la ventana puede romperse 
  Posibilidades de pseudoartrosis 
  Aumentan le hundimiento y la inestabilidad del vástago 
  Precisan el uso de vástagos largos 
 
  Indicaciones 
  Deformidad femoral 
  Fémur frágil, con riesgo de fractura incontrolada 
  Extracción de vástagos no cementados con recubrimiento total 
  Extracción de vástagos rotos 
  Manto de cemento muy grueso y estable 
 

 
Tabla 3.7: Ventajas, inconvenientes e indicaciones de los abordajes transfemorales. 

 
 
Según Vives (1999), el aporte de injerto cuando se realiza una 

femorotomía es inútil. 64 casos en cirugía de revisión, tratados mediante 
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femorotomía sin aporte de injerto, consolidaron sin problemas, mejorando de 
forma espontánea el capital óseo inicial.  
 
No obstante, la femorotomía indicada de forma indiscriminada aumenta la 
agresión quirúrgica y las pérdidas hemáticas. La tapa ósea puede fracturarse y 
en algunas ocasiones no consolida. Pueden fragilizar o fracturar el pilar medial, 
disminuyendo el capital óseo y el anclaje proximal. Precisan una osteosíntesis 
firme y obligan al uso de vástagos largos, que sobrepasen el nivel de osteotomía, 
en una longitud de al menos 10 cm (Zhou, 2014).  
 
Técnica quirúrgica 
Ha sido descrita, de forma pormenorizada, entre otros autores, por Nieder 
(1998), Vives (1999), Wagner (2000), Canillas (2001), Closkey (2001), Migaud 
(2004) y Pemmaraju (2015).  

Se practican dos orificios distales con broca, para delimitar distalmente la 
osteotomía y evitar fracturas al realizar el trazo horizontal con sierra oscilante; 
un trazo distal oblicuo a 45º, mejora la estabilidad y facilita la reducción 
(Pemmaraju, 2015). Se despega el vasto de la línea áspera y se practica con 
sierra oscilante el trazo longitudinal posterior, que alcanza el trocánter mayor. La 
osteotomía paralela anterior se realiza con un escoplo, que, desde el trazo 
horizontal distal, se dirige hacia proximal, por debajo del vasto, o a través del 
mismo, procurando que la ventana quede unida al músculo. La ventana, que 
incluye el trocánter mayor, se desplaza hacia delante.  
 
Resultados 
Se expresan en la tabla 3.8. 
 
 
   
  Autor        N       1     2         3              
 
  Picault (1999)    104       0 
  Fink (2009)        74  11     0         8  
  Semat (2011)        43       2’7 
  Teyssédou (2013)       46       0   
   

 
Tabla 3.8: Resultados de la femorotomía. 
N: número de casos. 
1: % de fracasos por cualquier causa.  
2: % de pseudoartrosis. 
3: fracturas de la ventana ósea.  

 
 
Complicaciones 

El uso de femorotomías aumenta la frecuencia de hundimientos del 
vástago en algunos estudios. 
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La reducción de la ventana a tensión excesiva puede ocasionar la avulsión 
del trocánter mayor (2’7 % en el estudio de Fink, 2009). 
 La fractura de la ventana ósea es frecuente en huesos de mala calidad.   

Los alambres utilizados para la fijación de la osteotomía ocasionan con 
frecuencia problemas locales, que precisan reintervención para extracción del 
material. 
 
Variantes técnicas 
Wagner describió la femorotomía anterior, que no incluye en la ventana el 
trocánter mayor. La osteotomía, que comprende un cuarto del diámetro de la 
diáfisis se realiza justo en la cara anterior del fémur, conservando los pilares 
interno y externo, o en la cara antero medial (Helwig, 1996). Es más fácil de 
realizar cuando se elige un abordaje lateral (Wagner, 1999). En un estudio sobre 
69 casos, Wagner (1999) refiere 4 retardos de consolidación.  
 
Thomas (2002 y 2003), siguiendo los conceptos de Helwig y Wagner, ha descrito 
un abordaje mediante femorotomía anterior, creando una ventana de un tercio 
de la circunferencia del fémur, ubicada en la cara antero lateral, respetando el 
trocánter y dejando, en lo posible, un puente metafisario proximal circular en 
continuidad. La porción transversa distal, diafisaria, de la osteotomía se traza en 
forma de quilla. Es preciso intentar dejar pediculado el vasto sobre la ventana, 
gesto difícil, aunque la pseudoartrosis y la necrosis de la cubierta son 
excepcionales. Con el uso de esta técnica no es imprescindible el uso de un 
vástago largo que sobrepase el defecto, puesto que los pilares externo e interno 
están sanos. Este abordaje lo ha utilizado en 49 pacientes sin la aparición de 
ninguna complicación relacionada con la técnica. 
 
Vives y Picault (1999) describieron un abordaje transfemoral con tres o más 
valvas, posterior, anterior y medial. La valva posterior, que comprende la línea 
áspera, detensa los vasos y nervios vecinos y no supone ningún riesgo para la 
estabilidad o la consolidación. Esta opción puede ser mejor que un estallido 
completo, cuando se trata de extraer un vástago totalmente osteointegrado con 
recubrimiento total y el hueso es de mala calidad. 
 
Jansson (2002), describió un abordaje mediante femorotomía transversal, que 
se realiza a nivel de la punta del vástago, realizando dos valvas óseas proximales 
que facilitan la extracción de vástagos osteointegrados y la preparación del fémur 
distal, permitiendo un excelente anclaje controlado a ese nivel. Hay que intentar 
que una de las valvas comprenda el trocánter mayor y la porción externa del 
fémur. El abordaje está indicado en fracturas periprotésicas y revisiones con 
grave pérdida ósea proximal. Megas (2014) ha publicado los resultados con este 
abordaje en 47 casos, sin referir pseudoartrosis ni otras complicaciones. 
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Discusión 
Las femorotomías pueden presentar problemas de reducción y fijación; una 
técnica quirúrgica correcta disminuye la frecuencia de estas complicaciones. 
 
La vía transfemoral puede reducir el tamaño de un canal femoral muy ancho: 
cuando se recoloca la ventana, alisando sus márgenes, puede penetrar más en 
su lecho, sin comprometer su consolidación. Este gesto mejora la estabilidad de 
la ventana y permite utilizar menor cantidad de injerto. 
 
Los alambres utilizados para la fijación de la osteotomía ocasionan con 
frecuencia problemas locales, que obligan a su extracción. Los extremos 
anudados deben disponerse de forma que queden enterrados en los tejidos 
vecinos. El uso de alambres trenzados con grapas de fijación no suele ocasionar 
problemas de irritación local. Kuruvalli (2008) ha descrito la realización de un 
trenzado de Vicryl nº 2 (se torsionan dos hilos fijos por sus extremos y se anudan) 
que lo pasa transóseo a través de dos orificios practicados con broca en la 
ventana ósea. En 20 femorotomías tratadas con este medio de osteosíntesis, 
consolidaron 19. 
 
Las femorotomías precisan el uso de vástagos largos, preferentemente no 
cementados, totalmente recubiertos o modulares con anclaje distal, debido a la 
disminución de la fijación proximal inicial asociada a la femorotomía.  
 
La femorotomía medial no la considero recomendable, pues debilita el apoyo 
natural del vástago, exponiendo a la desviación en varo y al fracaso de la síntesis 
de la ventana por excesivas solicitaciones. 
 
La femorotomía trasversal es un abordaje muy agresivo, que puede ocasionar 
lesiones del ciático por tracción o lesión directa por pinzas y separadores. Otros 
posibles inconvenientes incluyen la fractura de la diáfisis distal y la 
pseudoartrosis del segmento proximal o de la unión a nivel de este con la 
osteotomía transversa. 
 
Conclusiones 

• Siempre que se pueda, la femorotomía debe evitarse. Imprescindible en 
ciertos casos, facilita la exposición y algunos gestos técnicos, pero es 
difícil técnicamente, puede originar complicaciones y obliga al uso de 
vástagos largos. 

• Si se realiza es preciso intentar conservar el pilar medial. 

• La femorotomía anterior de Thomas es una buena opción en los casos en 
que esté indicada, pues respeta el trocánter mayor.  
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Ventanas femorales a medida 
El uso de una ventana subtrocantérea o diafisaria es la solución idónea para 
solucionar obstáculos a nivel femoral (extracción de tapones de cemento o 
segmentos cortos de vástagos rotos). 
 
Cuando el canal medular es muy ancho, la ventana puede introducirse 
parcialmente dentro del canal, para disminuir su tamaño. Chiang (2010) ha 
descrito la técnica, a nivel de la región metadiafisaria externa, insistiendo en la 
necesidad de conservar el contacto entre las corticales. Este principio puede ser 
aplicado también a las femorotomías con canal ancho. 
 
Los tapones distales pueden ser retirados mediante una ventana diafisaria 
reducida, a medida. 
 
5.- TOMA DE MUESTRAS INTRAOPERATORIAS PARA CULTIVOS 
 
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 
cirujanos 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 de muestras representativas son útiles. Böhm (1999) en una serie 
de 103 revisiones consideradas asépticas, comunica 7 cultivos positivos 
intraoperatorios, de los que cinco eran estafilococos epidermidis. 
 
Discusión 
Considerando la elevada frecuencia de infecciones larvadas causadas por 
gérmenes poco agresivos y la importancia de descubrir lo más precozmente 
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posible una infección, considero que es coste-efectivo tomar una muestra 
sistemática para cultivo y antibiograma del líquido articular.  

Si los tejidos de interfaz, después de retirar los implantes, son de aspecto 
sospechoso, se envían muestras para estudio anatomopatológico intraoperatorio 
en fresco y cultivos.  
 
Conclusiones 

• El líquido articular, obtenido mediante punción con aguja gruesa antes de 
la apertura de la neocápsula, debe enviarse para estudio mediante cultivo. 

• Si el aspecto tisular es sospechoso de infección, se solicitarán estudios 
anatomopatológicos intraoperatorios mediante examen en fresco. 

 
6.- ¿DEBEMOS RECAMBIAR UN VÁSTAGO FIRME EN LAS 
MOVILIZACIONES COMPLEJAS DEL COTILO? 
 
Algunos autores recambian sistemáticamente el vástago cuando a la 
movilización del cotilo se asocia una pérdida ósea de difícil reparación, con la 
finalidad de mejorar el acceso quirúrgico. Otros autores, 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 estamos ante un vástago 
cementado con más de diez años implantado.  

Estos criterios son muy parciales, pues solamente los aplican en 
presencia de vástagos cementados, en los que el implante puede retirarse sin 
graves problemas. En presencia de un vástago no cementado osteointegrado no 
parece racional retirarlo por las causas expresadas.  
 
La tabla 3.9 expresa algunas situaciones que pueden prestarse a controversia 
en relación con la actitud a seguir en vástagos firmes cuando se recambia el 
cotilo.   
 
Puede que un vástago monobloc cementado con cabeza de 22 mm deba 
retirarse si la reconstrucción del cotilo no es segura utilizando un implante de 
polietileno de esas características. Para conservar el vástago, cuando el cotilo 
es continente, puede utilizarse una técnica de Slooff con un cotilo de polietileno 
modelo Charnley. En grandes defectos puede utilizarse una caja antiprotrusión 
cementando un cotilo de PE de 22 mm. No obstante, la conservación de estos 
vástagos firmes expone al riesgo de desgaste prematuro del inserto, debido a la 
existencia de irregularidades en la cabeza motivadas por impregnación de 
partículas. Grosjean (2008), en un estudio sobre 22 vástagos monobloc con 
cabeza de 22’2 mm, colocados entre 7 y 25 años, refiere que la rugosidad de la 
zona polar de la cabeza era anormal en el 45 % de los casos y el 82 % 
presentaban zonas de rugosidad patológica en zonas distintas del polo.  
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En revisiones por desgaste del acetábulo de modelos monobloc Thompson, es 
preciso retirar el implante. Si el manto de cemento no presenta roturas y está 
bien anclado, puede procederse a cementar de nuevo sobre el manto de 
cemento.  
 
 
 
 Extracción de vástago para mejorar la exposición del cotilo 
 Extracción sistemática, aunque esté firme, en recambios complejos de cotilo 
 Extracción del vástago cementado y volver a reimplantarlo o cementarlo  
            (cementar sobre cemento) 
  
 Extracción de vástagos cementados de porvenir dudoso 
 Recambio de vástagos implantados con diez o más años de funcionamiento   
 Presencia de radiolucencias  
 Vástago mal posicionado 
  
 Extracción del vástago por incompatibilidad de diseño 
 Erosión acetabular en modelos monobloc 
 
 Extracción del vástago por deterioro 
 Vástagos monobloc bien cementados con incrustación de partículas en la cabeza 
 Vástagos no cementados con deterioro en la torreta 
 

 
Tabla 3.9: Actitud frente al vástago en recambios aislados del cotilo. 

 
 
Existe controversia sobre la utilidad de retirar un vástago firme y bien posicionado 
con signos de corrosión en la torreta. Conservarlo puede alterar la fijación de la 
cabeza, produciendo a ese nivel un elevado volumen de partículas o la rotura de 
cabezas de cerámica. Goyal (2014) ha estudiado 80 vástagos que presentaban 
corrosión en el cono, que conservó, implantando una cabeza metálica. Tras un 
seguimiento mínimo de 10 años se registraron un 8 % de revisiones, ninguna 
relacionada con la corrosión del cono. No existen diferencias en la supervivencia 
entre los casos que presentaban un elevado grado de corrosión y en los que esta 
era menor. No recomienda retirar los vástagos bien posicionados con corrosión 
del cono. 
 
En caso de vástago cementado, Neil (1996) comenta la posibilidad de retirarlo y, 
simplemente, volver a colocarlo al finalizar la reconstrucción del cotilo. Esta 
actitud solamente es posible en presencia de vástagos superpulidos y rectos, 
con una excelente y firme capa de cemento. Nabors (1996), considera que es 
una técnica que puede recomendarse sin problemas, a la vista de la evolución 
de 42 pacientes. Duncan (2009) no es partidario de la simple reimpactación del 
vástago y prefiere cementar de nuevo sin extraer el cemento. 
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Finalmente, parece lógico cambiar un vástago sólo si existen radiolucencias o 
está colocado en mala posición (Ortega, 2000. Chiron, 2007). 
 
Considero que la cuestión más importante reside en conocer la evolución de 
estos vástagos que estando aparentemente fijos, se conservaron. La tabla 3.10 
expresa los resultados de algunos estudios al respecto. 

Peters (1997), estudió 35 pacientes sometidos a cirugía de revisión del 
componente acetabular, en los que conservó un vástago cementado que parecía 
firme. Para un seguimiento medio de nueve años y medio, un 16 % de los 
vástagos precisaron revisión debido a movilización aséptica.  Además, un 5 % 
presentaban signos de movilización radiográfica. La supervivencia a siete años 
es del 78 %. 

Poon (1998) refiere que 36 de 38 vástagos que se mantuvieron en caso 
de revisión del componente acetabular, no precisaron revisión para un 
seguimiento entre 2 y 10 años. Uno precisó revisión a dos años y medio y otro a 
cuatro años, por movilización aséptica. Concluye que el vástago no debe de 
recambiarse de forma sistemática. 

Goto (2008) retira 44 vástagos femorales cementados, firmes, en caso de 
movilización de cotilo aislada compleja, recementándolo de nuevo. Para un 
seguimiento de 5’1 años de media, refiere una movilización, 20 % de fracturas 
intraoperatorias proximales y 41 % de osteolisis limitadas a zonas 1 y 7 de Gruen. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
   Autor      N   1   2 

   
   Peters (1997)    35  9’5  16 
   Poon (1998)    38  2-10   5’3 
   Goto (2008)    44  5’1   2’3 
   He (2010)    36  4’7   0 
 De Thomasson (2012)               78  8’6   0 
   Mc Gonale (2015)             227  5’1  12 
 

 
Tabla 3.10: Evolución de vástagos considerados firmes que se conservaron en recambios 
aislados del componente acetabular.  
N: número de casos.1: Seguimiento medio en años. 2: Fracaso de vástagos conservados %. 

 
 
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. Utilizó aloinjertos triturados (en 27 ocasiones en el cotilo) o 
estructurados (en 17 ocasiones alrededor del vástago fijo) para reparar las 
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pérdidas óseas peri implante. 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 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 eran muy mayores. 
  Mc Gonale (2015) ha revisado una serie de 227 pacientes en los que se 
conservó el vástago y recambió el cotilo. Todos eran vástagos cementados, 161 
del modelo Charnley. Tras un seguimiento de 5 años, 28 de estos vástagos (12 
%) precisaron ser revisados, de los que solamente 10 lo fueron por movilización 
aséptica. 
 
Discusión  
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.  
 
No soy partidario del recambio sistemático del vástago con la finalidad de mejorar 
la exposición del cotilo. La liberación del fémur proximal, la tenotomía del psoas 
y la liberación del abanico glúteo-vasto externo (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. 

Los problemas que puede presentar un vástago hundido pero firme, en 
relación con la longitud del cuello, o el tipo de cono, en relación con la cabeza 
elegida, o el grado de estabilidad articular, pueden solucionarse con el uso de 
adaptadores de cuello apropiados.  
 
No considero oportuno retirar un implante cementado fijo pensando en que 
pasado un tiempo fracasará, pues ya tiene algunos años de funcionamiento. Sin 
embargo, conservar un modelo monobloc con la cabeza en mal estado, por 
impregnación de partículas, expone a un desgaste muy precoz en el polietileno 
nuevo. La apreciación intraoperatoria del estado de estas cabezas es imposible, 



200 
 

salvo que esté macroscópicamente deteriorada. Si la situación lo permite y la 
edad del paciente lo aconseja, los vástagos monobloc deben de cambiarse, 
aunque estén firmes. 
 
Un vástago cementado, puede retirarse y, simplemente, volver a colocarlo al 
finalizar la reconstrucción del cotilo. Esta actitud solamente es posible en 
presencia de vástagos superpulidos y rectos, con una excelente y firme capa de 
cemento y 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 radiolucencia. 
 
Cuando conservemos un vástago con la torreta erosionada parece que lo mejor 
es utilizar un prolongador-adaptador y colocar una cabeza según necesidades. 
El uso de cabezas de metal sobre torretas erosionadas puede ocasionar una 
producción enorme de partículas, y si se emplea una cabeza de cerámica, el 
apoyo no homogéneo, puede crear zonas de aumento de tensiones que podrían 
fracturarla. 
 
Conclusiones 

• No considero lícito retirar un implante fijo, cuya sola extracción es ya 
motivo de graves problemas. Las fracturas intraoperatorias, sobre todo 
del trocánter mayor, pueden ser muy frecuentes, pues extraer un vástago 
bien cementado precisa, como mínimo, retirar el cemento alrededor del 
lomo de la prótesis. 

• Existen recursos quirúrgicos (osteotomías ampliadas de trocánter y 
liberación meticulosa del fémur proximal) que solucionan el defecto de 
visión que supone la presencia de la torreta del vástago. 

• Parece que los vástagos cementados no movilizados, deben conservarse 
en las revisiones del cotilo. 

• Tampoco recomiendo, salvo en casos especiales, la extracción de 
vástagos lisos, superpulidos y rectos, para volver a cementarlos. 

• Un vástago no cementado osteointegrado en mala posición debe 
cambiarse si el problema no puede ser solucionado con prolongadores. 

 
7.- ¿SE DEBE RECAMBIAR UN COTILO FIRME CUANDO SE RECAMBIA EL 
VÁSTAGO? 
 
El recambio sistemático del cotilo en caso de revisión del componente femoral 
es una opción que presenta ventajas para algunos autores. Disminuye el 
porcentaje de luxaciones postoperatorias, deja un cotilo bien posicionado, con 
superficie de rozamiento nueva y permite 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.  
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Retirar un cotilo no cementado osteointegrado es un gesto agresivo, que 
ocasiona pérdidas óseas, a veces importantes, y complica la intervención; no 
tiene sentido retirar una bandeja firme con alteraciones menores en la posición. 
El cambio del inserto debiese de realizarse cuando el implante funciona desde 
hace más de 10 años, y siempre que presente signos de desgaste. No sabemos 
si es mejor conservar un inserto sin signos de desgaste con 10-15 años de 
función o cementar un inserto nuevo, que es origen de complicaciones 
frecuentes. 

Parece lógico recambiar un cotilo cementado que no presenta 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 estudios sobre supervivencia y problemas que ocasionaron 
estos cotilos que se conservaron cuando se procedió al recambio del vástago 
(tabla 3.11).  

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. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
      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 3.11: Evolución de los cotilos que se conservaron cuando se recambió el vástago. 
 
 

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. 

En un grupo de 90 pacientes en los que cotilos no cementados, 
mecánicamente fijos, se mantuvieron, para un seguimiento de diez años tras la 
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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 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.  
 
Existe controversia sobre la utilidad de recambiar los cotilos cementados de PE 
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 3.12. 
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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 3.12: 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 DE VÁSTAGOS Y CEMENTO 
 
La extracción de componentes ha sido tratada de forma detallada por De Anta 
(1997), Nieder (1998), Slater (1999), Sánchez Sotelo (2000), Garino (2001), 
Greidanus (2002), Masri (2005), Manktelow (2009), Edwards (2014) y Lafosse 
(2016). 
 
8.1.- Instrumental  
Se han diseñado diferentes instrumentales para la extracción de vástagos y 
cemento. La mayoría de las empresas que trabajan en implantes de cadera 
tienen comercializados excelentes instrumentales específicos.  
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Siempre es preciso disponer de un instrumental especial para extracción 
de cemento y de un juego de fresas flexibles para preparar el canal medular. Los 
escoplos flexibles son muy útiles para trabajar la metáfisis. Los extractores de 
cemento a rosca son una excelente solución para la extracción de capas de 
cemento circulares. El uso de trefinas puede solucionar de forma sencilla algunos 
casos de vástagos rotos.  

Existen diferentes modelos de extractores para vástagos provistos de 
mango y maza percutora, con presa sobre la torreta mediante mordaza de cierre 
automático, provista de tornillos, oval… (Spross, 2016). Algunos modelos de 
porta-vástagos o mangos porta-raspas, por su sistema de agarre, pueden ser 
utilizados como extractores en la mayoría de los casos. 
 
Casi todos los cirujanos con experiencia utilizan determinados instrumentos para 
situaciones concretas. 
 
8.2.- Extracción de vástagos cementados y del cemento proximal 
Antes de ejecutar ninguna maniobra de extracción es preciso exponer bien toda 
la extremidad proximal del fémur.  
 
Se libera la cantidad necesaria de hueso y se extirpa el cemento que rodea el 
lomo del vástago para posibilitar su extracción. Seguidamente se tracciona o 
percute sobre el vástago.  
 
La extracción de vástagos superpulidos rectos es muy fácil, pues el cemento no 
está adherido al implante.  
 
La extracción de vástagos anatómicos puede presentar problemas, pues las 
curvaturas crean zonas redundantes de cemento y el vástago no puede 
extraerse rodeado de su fulcro de cemento. En algunas ocasiones, sobre todo si 
existe fracaso a nivel de la interfaz cemento-implante, el cemento se expulsa 
adherido al vástago. En otras ocasiones, la fijación del cemento al hueso es muy 
íntima.  
 
Cuando la capa de cemento no está rota y existe una interfaz completa cemento-
hueso, el manto de cemento se extrae en una sola pieza mediante el uso de 
extractores rectos roscados.  
 
Si el cemento está firmemente adherido al hueso, una vez extraído el vástago, 
con el uso de escoplos y gubias, bajo visión directa, se extrae todo el cemento 
de la zona metafisaria proximal. Este tiempo quirúrgico precisa de mucha 
paciencia y mesura, pues cualquier maniobra inadecuada puede lesionar de 
forma irremediable la metáfisis, creando una falsa vía o fracturas.  
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8.3.- Extracción del cemento distal 
En el apartado anterior se ha descrito la técnica de extracción de la capa de 
cemento proximal. La dificultad para extraer el cemento distal se relaciona con 
su grado de adherencia al hueso. Para algunos autores, la extracción del 
cemento distal es una opción que solamente está indicada si existen fracturas 
del manto del cemento o zonas no adheridas con interfaz evidente. En caso 
contrario, la capa de cemento bien fija puede conservarse y optar por cementar 
sobre cemento o colocar un vástago no cementado de recubrimiento proximal y 
grosor adecuado. El tapón distal de cemento no debe extraerse cuando permita 
la colocación de un vástago de longitud similar, cementado o no. 
 
La extracción del cemento distal se realiza generalmente mediante técnicas 
manuales, endoscópicas, ultrasonidos o láser.  
 
El cemento suelto se extrae con pinzas o mediante el empleo de extractores 
roscados o acodados. 
 
Para la extracción de la porción de cemento fija más distal se han ideado 
diversos sistemas, algunos muy ingeniosos, como el Seg-Ces, diseñado por 
Zimmer hace más de 20 años (Brown, 1992). Consiste en rellenar con cemento 
nuevo y una varilla provista de tuercas a ella roscada, el vacío dejado en el 
interior del manto del cemento tras la extracción del vástago; el nuevo cemento 
ancla fuertemente sobre el viejo y, tras extraer la varilla, queda un bloque de 
cemento con un canal roscado provisto de tuercas localizadas en tramos de un 
cm. Se introduce la varilla roscada y percutiendo sobre ella, se extraen bloques 
pequeños anclados a una o dos tuercas.  

Schurman (1992) lo ha utilizado en 14 ocasiones, logrando la extracción 
completa del cemento en 12. 

Este sistema lo utilizamos hace muchos años en nuestro Servicio, pero no 
nos satisfizo, pues no aporta ventajas sustanciales en relación con otras técnicas 
y sí diversos inconvenientes. 
 Personalmente he comprobado, extrayendo un espaciador roto, que la 
perforación con broca de un segmento de aproximadamente 2 cm y la percusión 
sobre un extractor roscado, logra extraer, poco a poco, todo el cilindro macizo de 
cemento. Esta técnica, que denomino de extracción segmentaria, puede 
utilizarse igualmente para la extracción del segmento distal.    
 
Otros autores recomiendan los ultrasonidos (Niedel, 1998. Wixson, 1999. 
Haddad, 1999. Sedel, 2010). Un transformador convierte la corriente en ondas 
sónicas que transmite el mango a los diferentes instrumentos ubicados en su 
extremo (escoplos, gubias, brocas…). El calor inducido por la vibración ablanda 
el cemento, que puede extraerse con mayor facilidad. Un aumento de 
temperatura prolongado puede producir necrosis ósea térmica, por lo que el 
campo debe ser continuamente irrigado. 
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 En el estudio experimental de Nogler (2003), empleando como 
contaminante E. aureus, la contaminación es menor cuando el cemento se extrae 
con ultrasonidos que cuando se utilizan sistemas de corte con alta velocidad. 

Plakogiannis (2011) ha utilizado la técnica en 30 pacientes, sin que 
apareciesen necrosis térmicas. Refiere una fractura intraoperatoria y 7 
extracciones incompletas del cemento. 

También se ha recomendado la utilización de ultrasonidos guiados por 
robot quirúrgico (Heger, 2010). 
 
El uso del láser quirúrgico, que debe utilizarse con la ayuda de técnicas de 
visualización endoscópicas y sistema de lavado continuo, ha sido estudiado de 
forma experimental por Birnbaum (2010) con resultados prometedores. Puede 
ocasionar daño térmico al hueso, pues calienta el cemento a temperaturas 
superiores a 100º, emite gases tóxicos y es caro. 

 
La visualización del canal facilita la extracción de los restos de cemento y del 
tapón distal. Se han ideado diferentes sistemas de iluminación incorporados 
al extremo de un sistema de aspiración, que no permiten ver bien la porción 
distal del canal medular.  
 
El uso de técnicas endoscópicas permite la extracción bajo visión directa del 
cemento distal. Evita el uso de ventanas, disminuye la incidencia de falsas vías 
y la duración de la cirugía cuando el cemento está firmemente anclado al hueso. 
La utilización conjunta con escoplos adaptados a motores neumáticos facilita la 
técnica (Drake, 2002). 

Köster (1999) describió el uso de endoscopios rígidos, que son menos 
útiles que los flexibles, pues dejan menos espacio para introducir los 
instrumentos necesarios para la extracción del cemento (Tagaki, 2009).  

El sistema Swiss OrthoClast, (1999) es un método seguro, que posee un 
instrumental muy completo para la aplicación de esta técnica, que funciona 
mediante un sistema de alimentación con aire comprimido (ondas de choque 
generadas por vía neumática). No tengo experiencia con su uso. 

La extracción endoscópica del cemento distal ha sido descrita de forma 
pormenorizada por Govaers (2006), que utiliza laparoscopios de 5 y 10 mm. Tras 
retirar el vástago y el cemento proximal, perfora el tapón distal, que puede 
realizarse con ultrasonidos. Comprobando que no existe falsa vía, introduce una 
guía intrafemoral y con fresas flexibles, con incrementos de 0’5 mm elimina el 
cemento. Finalmente libera los restos de cemento excedentes, que pueden dejar 
un canal irregular. En 73 movilizaciones asépticas tratadas con este proceder, 
refiere un 12 % de complicaciones intraoperatorias (falsas vías y fracturas).  

 
También se ha utilizado el robot quirúrgico para la extracción del cemento. En 
1992 se diseñaron los primeros sistemas de soporte informático basados en 
estudios mediante TAC tridimensional del canal femoral y en el año 1998 se 
trataron los primeros casos con un robot quirúrgico programado, Robodoc 
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(Barger, 1998). Las imágenes se trasladan al sistema informático, que indica el 
espesor del corte y su localización (Yamamura, 2013).  
 Mumme (2015), en un estudio experimental, ha comparado la ayuda 
proporcionada por el navegador y programas informáticos sobre imágenes en 
tres dimensiones, que no disminuyen la duración del acto quirúrgico ni facilitan 
la extracción del cemento distal (la zona más problemática), comparativamente 
con las técnicas manuales convencionales. 

 
Las técnicas de extracción mediante instrumentos tradicionales han sido 
descritas de forma pormenorizada por Nieder (1998), usando de forma apropiada 
los diferentes instrumentos diseñados para esta finalidad.  

Los segmentos circulares sueltos se extraen con el uso de varillas 
roscadas con mango, de diversos diámetros y los fragmentos sueltos con el uso 
de cucharillas, varillas en forma de gancho y pinzas.  

Personalmente, el cemento firme, lo extraigo fragmentándolo y 
separándolo del hueso con el uso de escoplos especiales, ayudado por un 
sistema de iluminación-aspiración intrafemoral de luz fría, técnica delicada que 
puede ocasionar fracturas y falsas vías. 

La existencia de un tapón distal de cemento es el mayor problema. En 
algunas ocasiones, pequeños tapones pueden ser percutidos desde proximal 
hacia distal, sin ningún problema. La percusión desde distal de tapones y 
cubiertas de cemento ha sido propuesta por diversos autores. Hace 15 años en 
nuestro Servicio, utilizando como base clavos de Ender, los Dres. Rodríguez y 
Aguilar idearon un juego de impactores de diversos diámetros que, 
introduciéndose desde el cóndilo femoral, podían utilizarse para desplazar, hacia 
proximal, tapones de cemento y vástagos rotos. Toth (2011), en un estudio 
experimental, ha comparado la extracción del cemento mediante abordaje 
transfemoral, ventana distal o extracción retrógrada mediante un clavo insertado 
desde la región intercondílea; la extracción retrograda fragiliza menos el fémur.  

Una opción que utilizo frecuentemente es la perforación del tapón distal y 
el uso de extractores en gancho, que desprenden el cemento cuando la fijación 
no es muy firme. El tapón distal puede perforarse con broca gruesa, con ayuda 
de una guía centradora proximal provista de cilindros de diverso tamaño, que se 
adaptan a la diáfisis proximal libre de cemento y disminuyen las falsas vías y la 
perforación excéntrica del tapón. También puede utilizarse una guía con su 
extremidad en forma de broca, a la que sirve de guía la fresa de Künstcher (Gray, 
1999). En ocasiones es preciso el control de la perforación con el intensificador 
de imágenes.  

En otras ocasiones utilizo fresas de Künstcher de tamaño progresivo 
montadas sobre una guía intramedular con oliva, una vez perforado el tapón, 
para eliminar la mayor parte del cemento (Gray, 1992, 1999). Dennis (1987), 
describió la realización de dos orificios de 9 mm, estratégicamente situados, para 
comprobar que la guía endomedular está bien colocada y evitar las falsas vías 
durante la extracción del cemento mediante fresado; estos orificios no fragilizan 
el hueso hasta el punto que faciliten la aparición de fracturas, como lo demuestra 
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el autor en el estudio biomecánico que realizó en cadáveres. Existen diversos 
modelos de fresas canuladas de diseño especial para limar el cemento. Jingushi 
(2000) describió el uso de una broca que incorpora un tapón centralizador 
esférico, de diversos diámetros, que se emplea con la ayuda del intensificador 
de imágenes y disminuye la incidencia de falsas vías.  
 En casos complicados, sobre todo cuando no se obturó el canal al 
cementar, el cemento distal es irregular y es preciso abrir una ventana externa 
que comprenda un cuarto o un tercio de la circunferencia del fémur, para poder 
extraer el cemento bajo visión directa. Algunos autores (Lord, 1982. Klein, 1993. 
Nieder, 1998. Kim, 2003) recomiendan practicar la ventana en la cara anterior o 
antero lateral del fémur, pues consideran que en esa zona tiene menos 
repercusiones mecánicas y menor riesgo de fractura que en la cara externa. 
Klein (1993) realizó una ventana antero lateral en 21 casos, sin que apareciesen 
complicaciones relacionadas con su uso.   

Una vez extraído el cemento y colocado el nuevo vástago se adosa la 
ventana ósea, que suele quedar fija mediante impactación. El extremo del 
vástago debe sobrepasar la ventana en una longitud similar a dos veces el 
diámetro de la diáfisis, con la finalidad de evitar la fractura postoperatoria a ese 
nivel.  
 
Discusión 
Retirar un vástago integrado o bien cementado es uno de los tiempos más 
difíciles en cirugía de revisión y puede conducir a una pérdida ósea severa. Los 
diseños particulares de cada vástago pueden variar la técnica de extracción.  
 
Las dificultades de extracción del manto de cemento y las complicaciones que 
puede originar explican que algunos autores recomienden no extraerlo, 
utilizando un nuevo vástago cementado (técnica de cemento-cemento) o un 
vástago no cementado de recubrimiento metafisario y grosor adecuado, cuando 
sea posible. Conservar un fulcro de cemento para cementar sobre él precisa la 
seguridad de que está íntegro y bien adherido al fémur. Esto es difícil de asegurar 
a nivel femoral. Si existe la menor duda, es mejor retirar todo el cemento distal. 
 
Existe controversia sobre qué método es mejor para extraer un manto de 
cemento bien fijo en el canal medular. Algunos autores prefieren no extraerlo 
hasta haber realizado el recambio del cotilo, pues durante las maniobras de 
exposición, el fémur sin el cemento, más frágil, tiene mayores posibilidades de 
fracturarse (Mohler, 1999).   
 
Las técnicas de extracción manual son seguras en manos experimentadas, con 
un tiempo de ejecución razonable y con escasas complicaciones importantes.  
 
Considero que la percusión de tapones y fulcros de cemento desde distal es un 
método solamente efectivo cuando el tapón está suelto, pero ocasiona con cierta 
frecuencia fracturas diafisarias, debido a la percusión excéntrica en el canal 



209 
 

medular de un hueso debilitado. Estos tapones sueltos pueden ser tratados 
desde proximal, con menos riesgos. Tapones y segmentos de un vástago roto, 
firmes, no pueden ser extraídos con esta técnica, que desde hace años no utilizo.  
 
En presencia de dificultades, soy partidario de la ventana en la cara externa, 
técnicamente más sencilla, y que no debilita el fémur si no se actúa sobre la línea 
áspera. En los fémures curvos, la ventana anterior es mecánicamente más 
perjudicial que la externa. 
 
Conclusiones 

• La aparición de complicaciones y la dificultad para la extracción del 
cemento se relaciona con la experiencia del cirujano. 

• Para cirujanos experimentados, la extracción del cemento con técnicas 
manuales tradicionales, utilizando un sistema de aspiración-iluminación, 
paciencia y prudencia, es superior a otros métodos más sofisticados y 
consume menos tiempo. 

• No recomiendo la femorotomía sistemática para la extracción del 
cemento. Siempre que se pueda es mejor extraerlo desde proximal y 
conservar la metáfisis íntegra; en caso de dificultades se utilizarán 
ventanas según necesidades. 

• El cemento proximal debe extraerse siempre, para facilitar la extracción 
del vástago sin producir fracturas metafisarias. 

• El tapón distal de cemento no se extrae si no dificulta la colocación 
correcta del nuevo vástago que se va a implantar, con o sin cemento.  

• El cemento bien adherido al canal medular se fresa, preparándolo para 
que aloje al nuevo vástago, cementado o no. Todo el cemento distal suelto 
debe ser extraído. 

• Un embudo de cemento distal bien fijo a la diáfisis, sin fracturas, puede 
ser conservado para cementar sobre él un nuevo vástago, de menor 
diámetro.  

 
8.4.- Extracción de vástagos no cementados 
La extracción de vástagos no cementados movilizados no presenta dificultades, 
pero extraer vástagos totalmente recubiertos osteointegrados y vástagos rotos 
es una intervención muy difícil.  

 
Antes de ejecutar ninguna maniobra de extracción es preciso exponer bien toda 
la extremidad proximal del fémur, con lo que evitaremos un porcentaje importante 
de fracturas del trocánter y metáfisis. La posición del trocánter mayor con 
respecto al canal medular es muy importante; cuando el trocánter se interpone 
está expuesto a la fractura durante la extracción de vástagos con metáfisis muy 
ancha. 
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Siempre que sea posible, recomiendo la extracción del vástago sin realizar 
femorotomías. En los casos en que el hueso es de muy mala calidad y el 
recubrimiento metafisario es extenso, así como en situaciones en las que la 
extracción desde proximal no es efectiva, se procede a realizar una femorotomía 
proximal del tamaño del recubrimiento. 
 
Técnica quirúrgica 
Ha sido descrita, entre otros autores, por Lafosse (2016) y Purcell (2016).  
 
La extracción de vástagos osteointegrados en metáfisis precisa la liberación 
circunferencial de la porción proximal del implante. Para evitar la fractura del 
trocánter mayor durante la extracción, el lomo de la prótesis debe liberarse de 
restos de fibrosis y hueso. En vástagos con apoyo en calcar, esta zona puede 
estar cubierta de hueso y es preciso exponerla completamente.  

Con el uso de escoplos flexibles, con lámina delgada, rectos y curvos, se 
libera el implante de su anclaje al hueso. Este tiempo quirúrgico precisa de 
mucha paciencia y mesura, pues cualquier maniobra inadecuada puede lesionar 
de forma irremediable la metáfisis. El extremo proximal del vástago debe quedar 
totalmente libre antes de intentar ninguna maniobra de extracción. 
 
Una vez liberado el vástago, se procede a su extracción, con alguno de los 
instrumentos diseñados para tal fin, o con el uso de un porta-raspas a modo de 
mango extractor. La mayoría de los extractores no logran una presa lo 
suficientemente sólida para poder desprender el vástago, una vez liberada su 
porción proximal, sobre todo en caso de vástagos totalmente recubiertos. 
Biomet® ha diseñado un extractor recto, con una potente maza, que ancla sobre 
un perno transversal. El perno se coloca en el extremo proximal de la metáfisis 
del vástago, perforando su base con una broca de alta velocidad (Lecuire, 2015). 

Durante la extracción es posible que el vástago, totalmente suelto, choque 
contra el trocánter mayor: una percusión fuerte, en ese momento, rompe el 
trocánter por su base. Para evitar esta complicación es preciso retirar la cantidad 
de hueso precisa, con escoplo o gubia, a nivel del trocánter, con lo que 
evitaremos su fractura. 

 
La extracción de vástagos totalmente recubiertos osteointegrados, no puede ser 
realizada trabajándolos exclusivamente desde proximal. Es preciso practicar una 
ventana femoral del tamaño del implante o recurrir a otros gestos quirúrgicos 
complementarios. 
 Cameron (1999) describió el uso de una ventana femoral anterior. El trazo 
transverso se ubica inmediatamente distal al extremo del vástago y de los dos 
longitudinales, el anterior respeta la cortical medial y el posterior el trocánter 
mayor. 

Megas (2014) practica una femorotomía completa, circular, a nivel de la 
extremidad distal del vástago, con fragmentación planificada en gruesos 
segmentos del fémur proximal, manteniendo las inserciones de psoas, glúteos y 
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vasto (línea intertrocantérea). Para la reconstrucción utiliza un vástago largo de 
anclaje distal y aposición de los grandes fragmentos con cerclajes. Ha tratado 
con esta técnica 47 casos; no aparecieron fracturas distales ni otras 
complicaciones atribuibles al método. 
 
Han sido descritas algunas técnicas que, en ocasiones, pueden lograr la 
extracción del vástago sin practicar femorotomía.  

Bauze (2008), Jack (2013) y Pearce (2013) han descrito la realización de 
una femorotomía longitudinal de un solo trazo, metafiso-diafisaria anterior o 
posterior, del tamaño de la zona osteointegrada, donde se introduce un escoplo 
que dilata el trazo y disminuye la coaptación elástica del hueso alrededor del 
vástago, facilitando su extracción. A través de la osteotomía longitudinal también 
se introducen escoplos flexibles para separar las zonas osteointegradas. Pearce 
(2013) y Jack (2013) refieren que casi nunca es preciso extender la osteotomía 
longitudinal hasta la base del calcar; no refieren problemas en los casos tratados 
con esta técnica.  

Shah (2013) utiliza un Steinmann o aguja de Kirschner de 2 mm que se 
va colocando con motor alrededor del vástago, ayudado por el intensificador de 
imágenes. Los clavos o agujas deben hundirse hasta sobrepasar la extremidad 
del vástago en los modelos totalmente recubiertos. Escoplos finos flexibles 
pueden ayudar a separar los puentes entre los canales creados por el clavo. 
 
Discusión 
La extracción de un vástago no cementado osteointegrado es siempre difícil y en 
caso de hueso de mala calidad puede saldarse con la aparición de fracturas 
intraoperatorias de gravedad variable, en ocasiones verdaderos estallidos 
metadiafisarios. Un juego de escoplos flexibles es el mejor instrumental 
disponible para estas situaciones. El sistema Swiss OrthoClast, (1999), que 
funciona mediante un sistema de alimentación con aire comprimido (ondas de 
choque generadas por vía neumática), posee un juego de escoplos con estas 
características (Schmidt, 2002).  
 
La técnica de dilatación femoral solamente es útil a nivel diafisario y en caso de 
vástagos no integrados.  
 
La técnica descrita por Shah (2013) puede ser muy útil para desprender vástagos 
con recubrimiento metafisario. Distalmente es más difícil dirigir la aguja 
correctamente.  
 
La femorotomía circular propuesta por Megas (2014) la considero muy agresiva. 
Las femorotomías tradicionales con ventana, en la mayoría de los casos, 
permiten dejar un puente de fémur proximal en continuidad con el fémur distal, 
situación que facilita la reconstrucción ulterior y mejora la fijación global del 
implante. 
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Parece razonable intentar despegar el vástago desde proximal, todo lo posible, 
con ayuda de escoplos flexibles. Seguidamente se procede a la percusión del 
vástago, intentarlo extraerlo. Si no es posible se marca la osteotomía y se 
practica uno de sus trazos longitudinales, introduciendo en el trazo varios 
escoplos para dilatar el fémur. Se intenta de nuevo la extracción y si no es 
posible, se efectúa la segunda osteotomía longitudinal de que consta la ventana, 
procediendo de igual forma; si no se puede extraer el vástago, se completa la 
femorotomía. La osteotomía longitudinal necesita su fijación con cerclajes 
previos, antes de la colocación del nuevo vástago. 
 
Conclusiones 

• Los vástagos con recubrimiento metafisario osteointegrados pueden y 
deben extraerse trabajándolos desde proximal, sin necesidad de 
femorotomías. 

• Los vástagos con recubrimiento completo precisan, en la mayoría de los 
casos, una femorotomía para su extracción, aunque se han descrito 
diversas técnicas para evitarla, útiles en algunas situaciones.  

 
8.5.- Extracción de vástagos rotos 
La extracción de la porción proximal, no integrada o descementada, no presenta 
problemas de extracción. La extracción de la porción distal es difícil, sobre todo 
cuando está totalmente osteointegrada. Cada situación debe solventarse con la 
técnica más adecuada. 

 
Aunque una opción segura en todos los casos es practicar una ventana ósea del 
tamaño adecuado, existen otras técnicas que pueden solucionar algunas 
situaciones sin recurrir a la femorotomía. 
 
Hace 15 años en nuestro Servicio, utilizando como base clavos de Ender, los 
Dres. V. Rodríguez y F. Aguilar idearon un juego de impactores-percutores de 
diversos diámetros que, introduciéndose desde el cóndilo femoral, podían 
utilizarse para desplazar, hacia proximal, tapones de cemento y vástagos rotos. 
La idea ha sido más recientemente retomada por Szendroi (2010) y Toth (2010) 
que utilizan un clavo i.m introducido desde la cisura intercondílea a modo de 
percutor. El método es de utilidad en casos en los que el cemento o el vástago 
están sueltos, pero ocasiona con cierta frecuencia fracturas diafisarias, debido a 
la percusión en el canal medular de un hueso debilitado. Tapones y segmentos 
de un vástago roto, firmes, no pueden ser extraídos con esta técnica, que desde 
hace años no utilizo.  
 
La extracción de la porción distal osteointegrada puede realizarse con el uso de 
trefinas (Kerboull, 1996. Jamison, 1999. Masri, 2005. Landa, 2009), 
manualmente o con motor, siempre que existan unas corticales gruesas. 
Amanatullah (2015) ha descrito recientemente la técnica quirúrgica. Su uso en 
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fémures con corticales muy delgadas o con defectos se salda con fracturas 
diafisarias o necrosis ósea. La rotura del extremo de la trefina, que se deforma y 
aumenta de tamaño, puede ocasionar una fractura diafisaria (Austin, 2006). 

El uso de trefinas aumenta la temperatura y la presión hidrostática, 
ocasionando necrosis, que aparece con aumentos de temperatura superiores a 
56º, aunque se produzcan durante periodos inferiores a un minuto. Kancherla 
(2014), en 36 casos, refiere un 5’6 % de fracturas espontáneas postoperatorias 
relacionadas con una necrosis térmica, y una fractura intraoperatoria. Conrad 
(2015) ha descrito un caso de fractura por estrés debido a necrosis térmica. 
Amanatullah (2015) presenta 11 casos de vástagos totalmente recubiertos, 
rotos, extraídos con este método, sin complicaciones. 

Para evitar la necrosis, se recomienda la irrigación continua con suero frío 
y el uso del motor a revoluciones muy bajas.  
 
Puede ser útil el procedimiento descrito por Shah (2013), utilizando un clavo de 
Steinmann de 2 mm que se va colocando con motor alrededor del segmento roto, 
ayudado por el intensificador de imágenes. También se pueden utilizar agujas 
de Kirschner de 1’8 mm. Los clavos o agujas deben hundirse hasta sobrepasar 
la extremidad del vástago en los modelos totalmente recubiertos. Escoplos finos 
flexibles pueden ayudar a separar los puentes entre los canales creados por el 
clavo. 
 
También puede perforarse el vástago con una broca de carbono cuyo diámetro 
corresponda al de alguno de los extractores rectos roscados que tengamos 
disponibles (Alfageme, 1997. Jamieson, 1999), pero el método solamente es útil 
cuando el segmento roto del vástago está movilizado. 
 
En la mayoría de los casos es más seguro el uso de femorotomías o ventanas 
a medida (en caso de fragmento corto), según la ubicación de la rotura.  

La ventana debe extenderse desde la punta del vástago hasta la zona 
rota. Jamison (1999) y Akrawi (2014) realizan una pequeña ventana ósea, de 1 
cm de anchura, a nivel de la porción más proximal del segmento roto y con una 
broca de tungsteno labran una muesca oblicua en el metal, que le sirve de apoyo 
para un punzón sobre el que percute, desplazando el vástago hacia proximal. La 
técnica solamente es útil cuando el vástago roto no está integrado y en algunos 
vástagos cementados. La percusión enérgica con malas corticales puede 
producir estallidos diafisarios.  

Bicanic (2014) recomienda una femorotomía circular completa a unos cm 
del extremo proximal del vástago roto, separando el fémur en dos valvas, para 
exponer la extremidad del vástago roto, y una femorotomía longitudinal distal, a 
nivel del vástago, que se entreabre con escoplo para disminuir la tensión 
alrededor del vástago roto. Con un extractor universal se atrapa el extremo 
emergente del vástago y mediante percusión, se extrae. 
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Las pérdidas óseas se reparan con el uso de aloinjertos y a continuación 
colocaremos un vástago largo, que sobrepase el defecto. 
 
Conclusiones 

• La extracción del vástago es mucho más complicada que la del cotilo, 
sobre todo cuando se trata de vástagos no cementados integrados o 
rotos. 

• No existe una técnica que pueda aplicarse con seguridad en todos los 
casos. La solución debe adoptarse según experiencia y particularidades 
de cada caso.  

• La realización de ventanas y femorotomías, despegando 
circunferencialmente el vástago, cuidadosamente, desprende vástagos 
rotos osteointegrados sin excesivos problemas. 

• Las trefinas son una excelente solución cuando las corticales tienen un 
grosor adecuado y/o la proporción diámetro del canal medular-diámetro 
del vástago es correcta. 

 
9.- PREPARACIÓN DEL CANAL MEDULAR 
 
Es un tiempo esencial, independientemente de la técnica de reconstrucción e 
implante que se elija. 
 
Tras la extracción de un vástago cementado se valora la estabilidad e integridad 
de la capa de cemento; en algunos casos puede colocarse otro vástago 
cementado, más delgado que el anterior, fresando cuidadosamente el cemento, 
para mejorar su adherencia.  
 
Cuando no se desea conservar el cemento o después de retirar un vástago no 
cementado, retiraremos todo el pannus adherido a la cortical y los restos de 
cemento. El uso de cucharillas y un fresado cuidadoso del canal, sin adelgazar 
aún más las corticales, logran eliminar todo el tejido fibrótico.  
 
Un problema que puede ser ocasionalmente importante es el excesivo diámetro 
del canal medular.  

Cuando la pérdida ósea permite un anclaje proximal de vástagos no 
cementados, el inconveniente es menor. En caso de graves pérdidas óseas es 
preciso recurrir al uso de vástagos modulares, que generalmente consiguen 
rellenar bien estos canales medulares muy anchos, o al uso de aloinjerto 
compactado si se busca un anclaje distal.  

En algunos casos puede ser útil la técnica descrita por Chiang (2010): se 
practica una osteotomía en ventana de la cara externa del fémur, a nivel 
metadiafisario, dejando un segmento proximal íntegro de un tamaño aproximado 
de 10-14 cm. Después de colocar el vástago, que debe sobrepasar en unos 10 
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cm el trazo distal de la ventana, se apone la lasca y se impacta, para que penetre 
en el canal, reduciendo su tamaño. 
 
10.- OPCIONES DE TRATAMIENTO EN CIRUGIA DE REVISION DEL 
COMPONENTE FEMORAL 
 
La cirugía de revisión del vástago es difícil, aunque disponemos de un arsenal 
terapéutico completo y complejo. Existen dos principios que deben guiar nuestra 
actuación en cirugía de revisión: 

• Reparar la pérdida ósea en los pacientes jóvenes, usando el injerto 
adecuado, con la mejor fijación posible.  

• Lograr una estabilidad excelente del vástago que coloquemos. 
 
10.1.- Generalidades sobre la reparación de pérdidas óseas 
La mayoría de las prótesis movilizadas manifiestan un grado variable de pérdida 
ósea, que si son pequeñas pueden no reparase, pero que obligan al uso de 
injertos o implantes que sustituyan la pérdida ósea si son severas. 
 
Las pérdidas óseas son debidas a: 

• Osteolisis secundaria a partículas. 

• Desvío de solicitaciones. 

• Rozamiento del vástago movilizado contra el hueso. 

• Fracturas. 

• Agresión que ocasiona la extracción del vástago. 
 

Entre otros autores, Maurer (2000), Petit (2008), Wilimans (2009), Hartman 
(2012), Chen (2014) y Ghoz (2014) han publicado estudios generales sobre las 
posibilidades de reconstrucción en cirugía de revisión del vástago femoral. 

 
El grado de pérdida ósea es importante para planificar la técnica quirúrgica. Los 
defectos óseos pueden ser solucionados de forma diferente: 

• Colocando cemento: puede ser una solución en pequeñas pérdidas, pero 
nunca es recomendable en pérdidas extensas. 

• Utilizando grandes implantes o implantes que sustituyen la región del 
calcar o la metáfisis, pero en caso de fracaso, la nueva revisión es muy 
difícil, pues el capital óseo es aún menor. 

• Aportando hueso (aloinjerto o autoinjerto) o sustitutos óseos.   
 
La primera y segunda opción pueden estar indicadas en pacientes mayores. En 
los jóvenes es mejor reparar las pérdidas óseas con el uso de injertos. 
 
Una reconstrucción ósea espontánea parcial de la pérdida ósea es posible, sobre 
todo a nivel metafisario, usando vástagos no cementados sin injerto. Parece 
depender del tipo de vástago y su estabilidad. El grado de reconstrucción es 
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mayor cuando se utilizan femorotomías, vástagos largos y vástagos recubiertos 
de hidroxiapatita (Hozack, 1996. Dujardin, 2000) 
 
Actualmente, existen dos grandes tendencias en cirugía de revisión del 
componente femoral: 

• Uso de aloinjerto triturado con vástago cementado o no cementado 

• Uso de implantes no cementados modulares con el uso de injertos 
estructurados y triturados 

 
Los defectos menores no presentan dudas en relación a su reconstrucción. Con 
algunas técnicas no se reconstruyen y con otras se palían con aloinjertos 
triturados compactados.  
 
El problema reside en los grandes defectos, en los tipos 3B y 4 de Paprosky. Los 
defectos no circunferenciales pueden reconstruirse con segmentos de aloinjerto 
estructurado tallados a medida o con aloinjerto compactado. Los defectos 
circunferenciales deben reconstruirse con aloinjertos estructurados masivos de 
fémur proximal; en pacientes mayores o con escasa actividad funcional están 
indicados los vástagos de sustitución femoral o vástagos de sustitución del fémur 
proximal.  

 
La cementación sin aporte de injerto no logra buenos resultados en defectos 
moderados o severos, sobre todo en el paciente joven. Siempre que exista 
pérdida ósea y se elija un vástago cementado conviene utilizarlo con aloinjerto 
compactado 

 
El uso de aloinjerto triturado con vástago cementado es una técnica de ejecución 
delicada que se fundamenta en una compactación perfecta del aloinjerto y en un 
cementado óptimo. Cumpliendo estos dos requisitos se logran excelentes 
resultados a largo plazo (los primeros resultados se publicaron hace ya más de 
20 años). Lie (2004), en un estudio sobre una amplia serie procedente del 
Registro Noruego de Artroplastias, comunica una supervivencia del 95 % a 15 
años de seguimiento. 
 Los defectos óseos se rellenan con aloinjerto compactado, haciéndolos 
continentes con el uso de mallas extra femorales en calcar, circulares en diáfisis 
o aloinjertos en listón. Estas técnicas de compactación pueden utilizarse con 
vástagos cortos o largos, según la ubicación e importancia del defecto. Los 
defectos proximales mayores de 10 cm no deben tratarse con esta técnica 
(Mayle, 2012).  

La aparición de fracturas intra y postoperatorias es el principal 
inconveniente de esta técnica que, como todas, tiene sus limitaciones y su curva 
de aprendizaje, en este caso, larga. 
 



217 
 

Los aloinjertos triturados compactados también pueden utilizarse con vástagos 
no cementados, cortos, largos totalmente recubiertos o modulares. 
 
Los compuestos aloinjerto masivo-prótesis son una opción para el tratamiento 
de los grandes defectos proximales del fémur (Paprosky 3B y 4) en el paciente 
joven.  

Estudios generales sobre esta cuestión han sido publicados 
recientemente por Hartman (2012) y Mayle (2012). Comenzaron a utilizarse en 
cirugía oncológica y después su uso se ha extendido a la cirugía de revisión con 
grandes pérdidas óseas, donde las circunstancias locales pueden ser más 
beneficiosas para su integración. Restauran la pérdida ósea, por lo que es una 
indicación a considerar en cualquier paciente joven o mayor con expectativa de 
vida superior a quince años y buena función.  

Los problemas de esta técnica residen en su dificultad de ejecución y la 
posibilidad de pseudoartrosis o falta de integración del injerto. Existe 
controversia sobre el modo de fijación del aloinjerto y el tipo de implante 
(cementado proximal del injerto con vástago cementado, cementado del injerto 
alrededor del vástago y fijación distal no cementada, o encastrarlo en un 
componente modular no cementado, que es la técnica que recomiendo). Los 
resultados son variables y se relacionan fundamentalmente con la técnica 
quirúrgica y la aparición de complicaciones.  
 
Las prótesis de sustitución tumoral, aportan la ventaja de prescindir del aporte 
de injertos y su sencillez técnica, por lo que son muy útiles en algunas pérdidas 
óseas masivas proximales del paciente mayor (Chen, 2014). No obstante, 
confían todo el porvenir al anclaje distal. La musculatura periarticular queda con 
un anclaje a veces muy precario y los resultados funcionales, en la mayoría de 
los estudios, son inferiores a otras técnicas de reconstrucción. En caso de 
fracaso, su rescate es un verdadero problema, por lo que no deben utilizarse de 
primera indicación en pacientes menores de 75 años. Otro de los problemas que 
presentan es la inestabilidad y la luxación iterativa. En líneas generales, su uso 
debe reservarse a los fracasos con otras técnicas de reconstrucción y a los 
pacientes mayores con defectos 3B y 4 de Paprosky (Mayle, 2012).  
 En relación con las prótesis de sustitución total de fémur, de uso 
excepcional en cirugía de revisión, existe poca experiencia. 
 
En algunas circunstancias especiales, en pacientes jóvenes portadores de muy 
graves defectos, puede recurrirse a la reconstrucción en dos tiempos. Se utilizan 
los injertos necesarios para reparar el canal femoral alrededor de vástagos lisos 
no cementados, provistos de múltiples orificios para tornillos de bloqueo, o 
utilizando un clavo intramedular a doble bloqueo. Transcurrido un tiempo 
variable, cuando la reparación femoral ha concluido, se implanta el vástago 
definitivo. El autor carece de experiencia con esta técnica, que es de indicación 
excepcional en el momento actual, pues es difícil que con las técnicas a nuestra 
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disposición no podamos reconstruir el defecto y colocar un buen implante en un 
solo tiempo. 
 
Discusión 
La pérdida ósea es el mayor problema en cirugía de revisión. Aumenta el riesgo 
de complicaciones intraoperatorias (fracturas y falsas vías) y dificulta la 
colocación estable del implante. De forma tardía, favorece la aparición de 
fracturas periprotésicas y aumenta la frecuencia de luxaciones y movilizaciones 
precoces. 
 
Existe controversia sobre la utilidad de reparar las pérdidas óseas metafisarias 
alrededor de vástagos fijos. Algunos autores consideran que estos injertos son 
inútiles, pues se incorporan de forma irregular. No obstante, los aloinjertos 
cubiertos por partes blandas y en continuidad con el hueso receptor, pueden 
revascularizarse perfectamente. Personalmente he podido comprobar que los 
aloinjertos triturados adosados a la porción rugosa expuesta de vástagos no 
cementados están en fase de incorporación avanzada a los dos meses. Por lo 
tanto, en pacientes jóvenes parece recomendable utilizar este tipo de aloinjertos 
y en defectos mayores, plastias de calcar corticoesponjosas fijas mediante 
cerclajes. 
 
Conclusiones 

• Las pérdidas óseas de cierta entidad deben de repararse con injertos en 
pacientes jóvenes y mayores con buena calidad de vida y función. 

• Siempre que la técnica de reconstrucción lo permita, utilizaremos 
aloinjertos triturados de esponjosa, compactados, que se incorporan 
mejor y de forma más completa que los aloinjertos estructurados. 

• La cementación sin aporte de injerto no logra buenos resultados en 
defectos moderados o severos.  

• Los graves defectos circunferenciales del fémur proximal deben repararse 
con aloinjertos masivos estructurados de fémur proximal. 

• Las prótesis de sustitución tumoral están indicadas en las graves pérdidas 
del paciente mayor, pero si fracasan su revisión es un verdadero 
problema. No deben de utilizarse como primera indicación en pacientes 
menores de 75 años.  

 
10.2.- Elección del modelo de vástago 
Esta cuestión ha sido tratada, entre otros autores, por Barrack (1995), Nieder 
(1998), Jamison (1999), Longjohn (1999), Rosenberg (1999), Maurer (2000), 
Walker (2000), Weeden (2002), Howie (2005), Acornley (2009), Holt (2011), Gray 
(2013), Balkissoon (2015) y Sheth (2015). 
 
Existen diversas posibilidades de elección (tabla 3.13), sin acuerdo sobre qué 
tipo de vástago es el más idóneo. Incluso se han utilizado vástagos no 
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cementados fabricados a medida del defecto, mediante el uso de programas de 
diseño informático, con excelentes resultados (Muirhead-Allwood, 2010). La 
elección más apropiada debe considerar el grado de pérdida ósea y la técnica 
de reconstrucción elegida.  
 
 
   
   Vástagos estándar, cementados y no cementados 
   Vástagos largos cementados 
   Vástagos largos no cementados totalmente recubiertos 
  Vástagos no modulares de diseño especial 
   Vástagos modulares no cementados 
   Vástagos de sustitución tumoral o del calcar      

  
 
Tabla 3.13: Modelos de vástago usados en cirugía de revisión. 

 
 
En relación con la longitud del vástago, todas las zonas líticas deben ser 
rellenadas y sobrepasadas por un tallo de longitud apropiada. No existe una 
norma que defina la longitud en que el vástago debe sobrepasar el defecto; un 
mínimo de 10 cm, cuando sea posible, parecen adecuados.  
 
Según el tipo de defecto, se han recomendado diversos modelos de vástagos 
(tabla 3.14). 
 
 
   
  Defectos menores   
 Vástago estándar cementado o no cementado 
  
  Pérdidas en calcar y metáfisis 
   Vástagos que sustituyen el calcar 
 Vástagos largos no cementados con recubrimiento total 
   Vástagos modulares no cementados 
   
Pérdidas metafisarias y diafisarias        
   Vástagos modulares largos no cementados 
   
  Presencia de caries y zonas de debilidad diafisaria 
 Vástagos largos que sobrepasen el defecto 
 

 
Tabla 3.14: Indicaciones de diferentes modelos de vástagos según grado de pérdida ósea. 

 
 

En el tipo 1 de Paprosky pueden utilizarse vástagos estándar, utilizados 
en cirugía primaria, cementados o no (Paprosky, 2016). Los componentes no 
cementados es preferible que estén recubiertos de HA. En pacientes mayores, 
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los vástagos cementados, preferentemente largos (Howie, 2005), son una 
excelente solución. 

En el tipo 2A siguen estando indicados los vástagos estándar con 
aloinjerto, cementados o no. Los vástagos no cementados con recubrimiento 
proximal preservan el capital óseo y son más fáciles de extraer en caso de 
fracaso.  

Cuando la pérdida ósea es moderada o severa, es preciso utilizar técnicas 
de reparación y/o implantes especiales. En los tipos 2B, 2C, 3 y 4 de Paprosky, 
la metáfisis está deteriorada, y los vástagos estándar no cementados, 
concebidos para fijación proximal, son insuficientes. Es preciso buscar un anclaje 
distal al defecto, con vástagos largos no cementados totalmente recubiertos o 
modulares no cementados, o recurrir al empleo de mallas extra o intrafemorales 
con vástagos cementados, cortos o largos. En los defectos 3A puede utilizarse 
un vástago no cementado totalmente recubierto. Los defectos 3B se solucionan 
más fácilmente con el uso de vástagos modulares no cementados, más 
versátiles (Paprosky, 2016).  

 En los pacientes jóvenes es siempre recomendable el uso de aloinjerto 
compactado y/o estructurado (Howie, 2005).  

 Los defectos del tipo 4 de la clasificación de Paprosky son los que 
originan más problemas. Se pueden tratar con un aloinjerto masivo proximal 
montado sobre un vástago largo, cementado o no, con un vástago de sustitución 
tumoral o utilizando aloinjerto compactado y vástago largo cementado, técnica 
que parece muy adecuada para pacientes jóvenes con canales medulares muy 
anchos, de diámetro superior a 18 mm (Sheth, 2015). En los pacientes jóvenes, 
los vástagos modulares no cementados son posiblemente la mejor solución, por 
su versatilidad (Howie, 2005). 
 
¿Cementado o no cementado? 
Esta cuestión ha sido tratada, entre otros autores, por Meek (2005). 
 
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 par de 
rozamiento y la formación del cirujano (Pellegrini, 1992. 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 utilizados 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 la elección de un implante, cementado o no, en cirugía de 
revisión, se presta a mayor controversia que en cirugía primaria.  
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Actualmente, en cirugía de revisión, se utilizan modelos y técnicas cementados 
o no cementados, según indicaciones y escuela. En Inglaterra, Gales, Irlanda y 
Suecia se utilizan en la misma proporción implantes con o sin cemento mientras 
que, en Noruega, en 2009, se usaron vástagos no cementados modulares en el 
75 % de las revisiones (Broadhead, 2014). 
 
Los vástagos cementados logran excelentes resultados en defectos 
moderados y en pacientes con edad elevada y actividad funcional limitada. 
Además, son más baratos que los modelos no cementados. De todas formas, 
existen unos inconvenientes propios del cemento que es preciso no olvidar (tabla 
3.15). 
 
 
 
   Inconvenientes del cemento 
  
   Toxicidad local y sistémica 
 Lesiones por extravasación 
 El cemento envejece 
 A partir de los quince años de seguimiento los resultados empeoran 
 La revisión de un implante cementado es más difícil.   
   El uso de implantes cementados puede aumentar la frecuencia de infecciones 
 
 
Tabla 3.15: Inconvenientes del cemento. 

 
 

El cemento es tóxico, de forma local y sistémica. Con su uso pueden 
aparecer reacciones cardiovasculares intraoperatorias. Hipoxia, hipotensión, 
arritmia, aumento de la resistencia pulmonar y parada cardiaca, como expresión 
final, son conocidos componentes del síndrome reactivo a la implantación de 
cemento (Khanna, 2012), aunque puede aparecer al preparar el canal medular 
mediante fresado o al insertar un grueso vástago o implante intramedular sin 
cemento. La causa es la microembolia, ayudada por la liberación de potentes 
mediadores de la vasoconstricción y broncoconstricción en caso de usar 
cemento (Donaldson, 2009). Como cirujanos, podemos ayudar a disminuir su 
frecuencia lavando el canal medular, usando implantes no cementados, 
mezclando el cemento al vacío y usando una sonda intramedular durante la 
introducción del cemento. 

La extravasación del cemento puede ocasionar lesiones viscerales y 
vasculo-nerviosas. 

Con el paso del tiempo, el cemento envejece, se fractura y el implante se 
moviliza. Aunque en algunos estudios los implantes cementados tienen una tasa 
de revisión menor que los no cementados a diez años de seguimiento (Corbet, 
2010), los resultados de implantes cementados empeoran con el tiempo de 
seguimiento. A partir de 15 años, se asiste a una degradación muy manifiesta de 
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resultados, sobre todo a nivel del cotilo. El uso de vástagos cementados aumenta 
la frecuencia de cirugía de revisión tras PTC para un seguimiento superior a diez 
años (Wright, 2012). Además, considerar la frecuencia de revisiones como un 
criterio para juzgar la excelencia de un implante, es un juicio ambiguo e inexacto, 
pues excluye los implantes que han fallado y no fueron revisados, debido a 
escasa o tolerable sintomatología o en relación con el deficiente estado de salud 
y función del paciente. Incluir la frecuencia de movilizaciones radiográficas y los 
resultados funcionales es un excelente complemento, y es conocido que las 
movilizaciones radiográficas son muy frecuentes en vástagos cementados. 

La revisión de un implante cementado es más difícil, sobre todo en caso 
de infección. Una segunda revisión en un implante cementado, sobre todo a nivel 
del vástago, es también mucho más difícil (Soballe, 1987). La extracción del 
cemento, sobre todo a nivel distal, aumenta las complicaciones intraoperatorias 
(falsas vías y fracturas) y aumenta la duración de la intervención. 
 
El uso de cemento en cirugía de revisión puede resumirse en el uso de tres 
técnicas: cementado de un nuevo vástago, aloinjerto compactado y vástago 
cementado y cementar sobre un manto de cemento bien fijo. Estas técnicas 
pueden utilizarse también en fracturas periprotésicas. 
 
En las primeras revisiones del vástago se utilizaron implantes cementados tras 
el fracaso de vástagos no cementados, en presencia de hueso con poca vitalidad 
y en pacientes mayores. Los resultados fueron variables, o francamente malos 
en presencia de defectos óseos importantes. Las movilizaciones se relacionaban 
con una deficiente técnica de cementación, pero las técnicas modernas y 
actuales de cementación no han logrado una mejoría evidente en los resultados 
a largo plazo, aunque han disminuido la frecuencia de movilizaciones precoces 
y radiográficas.  

El uso de cemento, sin injertos, en cirugía de revisión del vástago femoral 
no procura buenos resultados a medio-largo plazo (Lie, 2004), aunque mejoran 
en algunos estudios que utilizaron técnicas de cementación de última generación 
(Hartman, 2011) y en casos con escasa o nula pérdida ósea. El hueso que ha 
estado en contacto con el cemento, generalmente queda esclerótico. Es preciso 
decaparlo para encontrar, bajo el hueso esclerótico, zonas de mejor calidad 
ósea, que facilitan el anclaje del cemento y las posibilidades de osteointegración 
de los aloinjertos. No está demostrado que los modelos anatómicos y los 
provistos de collar aporten ventajas. Los modelos precementados no parecen 
indicados en cirugía de revisión. Sí parece que influyen en los resultados un buen 
centrado del vástago y la correcta cementación. Algunos autores solamente 
recomiendan esta técnica en pacientes mayores de ochenta años.  

 
En 1990 se produjo un enorme avance en las técnicas de reparación con 
aloinjertos. El uso de aloinjertos triturados y firmemente compactados es el 
fundamento del uso de técnicas de revisión con vástagos cementados. En 
presencia de defectos importantes, se utilizan mallas circulares extrafemorales 
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para hacerlos continentes, se impacta el injerto y se cementa un vástago. Los 
injertos triturados también comenzaron a utilizarse con vástagos no cementados. 
El uso de técnicas de aloinjerto compactado y mallas de contención externas o 
de refuerzo, internas, con vástagos cementados, procuran excelentes resultados 
a corto, medio y largo plazo en defectos mayores.  
 
Cuando el cemento está perfectamente adherido al hueso, en personas mayores 
y en algunas situaciones especiales, puede volver a cementarse un vástago 
sobre estos restos bien fijos, sin extraerlos completamente. 
 
El uso de vástagos no cementados en cirugía de revisión aporta diversas 
ventajas sobre los cementados. Pueden restaurar de forma espontánea, en 
grado variable, el capital óseo. Su extracción es más fácil en caso de 
movilización. Una vez osteointegrados, su supervivencia es mayor que en los 
modelos cementados. El uso de vástagos modulares, muy versátiles, facilita la 
técnica quirúrgica en presencia de grandes defectos. Algunos autores 
recomiendan sistemáticamente el uso de modelos no cementados tras el fracaso 
de un modelo cementado (Zeng, 2015).  
 
Las principales dificultades técnicas que surgen con el empleo de estos modelos 
se relacionan con: 

 -la estrechez de la diáfisis, que a pesar del fresado puede no permitir un 
vástago con el tamaño metafisario adecuado 

 -la presencia de metáfisis desproporcionadamente anchas 

 -la posibilidad de estallidos metafisarios intraoperatorios, condicionados 
por la debilidad que origina la pérdida ósea y nuestro deseo de conseguir un 
anclaje muy firme. En caso de delgadez ósea extrema conviene utilizar cerclajes 
preventivos. 

 
El uso de implantes no cementados necesita un contacto del implante con el 
hueso huésped en un porcentaje no determinado de su superficie, para que el 
implante se osteointegre. Cuando se utilizan aloinjertos, parece que la 
estabilidad del conjunto aloinjerto-implante es un factor más importante que el 
porcentaje de superficie en contacto.  
 
Los primeros resultados logrados con modelos no cementados cortos de 
recubrimiento proximal no fueron buenos, debido posiblemente a una indicación 
extensiva e indiscriminada. Pronto se comprobó que las pérdidas óseas 
proximales no podían solucionarse con implantes cortos ni con otros más largos, 
de recubrimiento exclusivamente metafisario. 

En general, los vástagos estándar no cementados con recubrimiento 
limitado a la metáfisis, que buscan una fijación en una zona generalmente 
debilitada, tienen pocas indicaciones en cirugía de revisión. No procuran buenos 
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resultados cuando se indican en casos con pérdidas metafisarias de cierta 
entidad: el anclaje suele ser deficiente y la superficie de rehabitación se 
encuentra disminuida. La fractura del fémur proximal, facilitada por el afán de 
lograr un anclaje primario firme en un hueso de mala calidad, es frecuente. 

Estos vástagos no están indicados en presencia de pérdidas óseas 
proximales, ni aún en las de grado moderado (Hartman, 2011), aunque Miletic 
(2012) considera que en caso de pérdida ósea nula o mínima, incluso en 
segundas o terceras revisiones, los vástagos estándar pueden ser una excelente 
alternativa. 

En presencia de defectos óseos menores sus resultados pueden ser 
similares a los logrados en cirugía primaria.  
 
Algunos modelos cortos totalmente recubiertos de HA pueden ser colonizados 
muy fácilmente y son útiles en defectos moderados, sin tener que recurrir a un 
modelo modular. 

 
Los vástagos largos con recubrimiento limitado a la metáfisis no han procurado 
buenos resultados cuando existen pérdidas óseas, pues no es posible una buena 
estabilización proximal ni el contacto en superficie suficiente para que el implante 
se osteointegre (Önsten, 1995). Mi experiencia con este tipo de vástagos no es 
buena, aunque se aporten aloinjertos compactados en metáfisis. 
 
Los vástagos con cuellos modulares pueden aportar ventajas en cirugía de 
revisión (Pignatti, 2008): 

-corrigen los defectos residuales de anteversión 
-modifican el vuelo de la cabeza 
-mejoran la tensión articular 
-facilitan la corrección de dismetrías 
-disminuyen el riesgo de choque, inestabilidad y luxación 
-pueden mejorar la biomecánica articular 
-en casos complejos facilitan la técnica quirúrgica. 
No obstante, la rotura a nivel de la zona de unión con la metáfisis, los 

desmontajes y un aumento en la producción de partículas son inconvenientes 
importantes, que en parte se podrían paliar con mejoras en el diseño. Algunos 
modelos, debido a la frecuencia con que aparecieron estas complicaciones, han 
sido retirados del mercado.  
 Pignatti (2008) no refiere problemas con el uso de cuellos modulares en 
los modelos ANCA® y Profemur®, pero Pour (2016) no recomienda su uso. 
 Cohen (2013), en el modelo Rejuvenate®, refiere una elevada frecuencia 
de reintervenciones por metalosis, debida a corrosión a nivel del cuello. 
  Fokter (2015) ha publicado seis casos de rotura en diferentes modelos de 
implantes. Todas aparecieron a nivel de la base del cuello modular, unos 
milímetros proximales al alojamiento en la metáfisis. Los modelos de Ti se 
rompen por fatiga. 
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Los vástagos largos totalmente recubiertos, se fundamentan en la posibilidad de 
lograr un anclaje biológico duradero, en la zona distal al defecto (fijación 
diafisaria). Aunque considero que la fijación proximal siempre es preferible, la 
pérdida ósea puede hacerla imposible o peligrosa (riesgo de fractura), siendo 
necesario en algunos casos buscar una fijación del implante más allá del defecto. 
Este tipo de vástagos tiene unas indicaciones muy amplias y sus resultados son 
excelentes en diversos estudios. No obstante, la aparición de fijación fibrosa, 
fracturas intraoperatorias, pérdidas óseas proximales a medio plazo por desvío 
de solicitaciones, y dolor en muslo, son problemas comunes con implantes 
totalmente recubiertos (Maurer, 2000).  

En los últimos veinte años se han logrado con este tipo de vástagos 
excelentes resultados en cirugía de revisión, superiores a los obtenidos con 
técnicas cementadas. Con o sin aloinjertos, según el grado de pérdida ósea, 
parecen una opción razonable en la mayoría de los casos de cirugía de revisión 
en pacientes jóvenes (Sugimura, 1998. Druon, 2013), o en defectos tipo 2 y 3 de 
Paprosky (Fehring, 2009).  
 
Los vástagos modulares han sustituido a los vástagos totalmente recubiertos y 
cada día se utilizan más en cirugía de revisión. Presentan la enorme ventaja de 
poder elegir entre un anclaje metafisario, diafisario o global, pero pueden 
desmontarse y experimentar fenómenos de corrosión y emisión de partículas 
metálicas en el cono de unión o a nivel de la torreta, sobre todo cuando se usan 
cabezas metálicas montadas en vástagos de Ti o en los modelos con cuellos 
modulares (doble modularidad).  
 
 
 
   Facilidad técnica  
   Mínima planificación 
 Se adaptan a la curvatura del fémur 
 Permiten modificar la anteversión 
 Permiten puentear zonas de debilidad a demanda 
 Posibilidad de anclaje distal, proximal o mixto 
 Posibilidad de cementado en casos extremos, total, distal o solamente proximal 
 Facilitan la técnica cuando se indican aloinjertos estructurados o triturados 
   Facilitan el tratamiento de posibles fracturas femorales asociadas 
 

 
Tabla 3.16: Ventajas de los vástagos modulares no cementados. 

 
 

Con el uso de un vástago modular puede lograrse un anclaje distal, si se 
prefiere, con mayor facilidad y menos riesgos que con el uso de vástagos 
totalmente recubiertos. Las diversas longitudes y diámetros del componente 
diafisario permiten solucionar los casos con pérdidas diafisarias o zonas de 
debilidad distal, logrando en cualquier situación un anclaje primario eficaz. En 
casos extremos pueden cementarse, incluso parcialmente (proximal o 
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distalmente). Palumbo (2013) y otros autores, refieren buenos resultados en 
defectos tipo 3 y 4 de Paprosky con un vástago modular sin aporte de aloinjerto.  

Cuando existen grandes defectos, los vástagos con diáfisis provista de 
estrías o ranuras se oponen al hundimiento y logran una mejor fijación inicial que 
los vástagos cilíndricos, en el estudio experimental de Russell (2016); en los 
defectos moderados, la fijación es similar. 

Las ventajas de los vástagos modulares se expresan en la tabla 3.16.  
Todos los vástagos largos, modulares o no, presentan el peligro de 

perforar las corticales del fémur, mayor con los modelos rectos. Guild (2016) ha 
utilizado los datos suministrados por la TAC para valorar los factores anatómicos 
que pueden aumentar el riesgo de perforación; la disminución de la talla (menos 
de 168 cm), el aumento de la curvatura del fémur en el plano sagital o las 
desviaciones del eje frontal, son factores de riesgo. 
 
Discusión  
Parece imposible conocer si la fijación cementada es superior a la no cementada 
en cirugía de revisión, debido a las múltiples variables que se utilizan para el 
análisis de resultados. 
 
Las técnicas modernas de cementación han mejorado en algunas series la 
supervivencia a 10 años y disminuido la frecuencia de movilizaciones 
radiográficas,  

Existe consenso sobre la utilidad de los modelos cementados en 
pacientes mayores. Los vástagos largos cementados mejoran la fijación inicial 
en presencia de defectos óseos, pero son difíciles de rescatar y las técnicas de 
cementación con presurización en estos modelos son menos precisas. 

El uso de vástagos cementados sin aporte de injerto en cirugía de revisión, 
solamente está indicado en los defectos menores del paciente mayor.  

El uso de aloinjertos compactados y vástagos cementados, con diversos 
diseños, cortos o largos, logra buenos resultados a corto, medio y largo plazo, 
en pérdidas óseas moderadas y severas. El hundimiento y las fracturas 
intraoperatorias son inconvenientes frecuentes de esta técnica. 
 
En pacientes menores de 70 años, sin enfermedad ósea asociada, es preferible 
utilizar implantes y técnicas no cementadas. En presencia de artritis reumatoide 
u otras osteopatías que disminuyen la densidad ósea, también están indicadas 
las técnicas no cementadas, aunque este concepto es menos aceptado que en 
caso de cirugía primaria. 

El uso de vástagos no cementados estándar en pérdidas óseas menores, 
puede lograr resultados excelentes, similares a los logrados en cirugía primaria. 

Se han logrado buenos y excelentes resultados con modelos no 
cementados, usando aloinjertos compactados o sin uso de injertos, empleando 
vástagos modulares o con recubrimiento total. La fijación fibrosa y la pérdida 
ósea proximal por desvío de solicitaciones son problemas usuales con estas 
técnicas. 
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Aunque no existe evidencia de que la fijación no cementada sea superior en 
todas las situaciones, ni tampoco en diferentes situaciones determinadas (Meek, 
2005), Lie (2004), en un grupo de 4.762 movilizaciones asépticas, refiere mejores 
resultados para los implantes no cementados, con o sin utilización de injerto. 
 
Aunque existe controversia, los recubrimientos con hidroxiapatita parecen 
superiores a otros tipos de tratamientos de superficie.   
 
Conclusiones 

• El uso de técnicas cementadas, con o sin aloinjerto compactado, sigue 
siendo muy útil en cirugía de revisión. Cementar un vástago puede ser 
necesario en algunos casos particulares o cuando se usan algunas 
técnicas que así lo recomiendan.  

• Los resultados de la revisión del vástago con modelos cementados han 
mejorado durante los últimos diez años, pero el cemento presenta 
diversos inconvenientes y sus resultados son inferiores, en relación a la 
movilización aséptica, a partir de los quince años de seguimiento y cuando 
los defectos son importantes.  

• El uso de vástagos cementados sin aporte de injerto en cirugía de revisión 
solamente está indicado en el paciente mayor con escasa o nula pérdida 
ósea. 

• Las técnicas de aloinjerto compactado con vástago cementado, en manos 
expertas, logran resultados excelentes en graves defectos. 

• Los vástagos largos cementados pueden mejorar los resultados de los 
modelos cortos en graves pérdidas óseas.  

• En pacientes menores de 70 años, siempre que se pueda lograr un buen 
anclaje, es preferible utilizar implantes y técnicas no cementadas. 

• Los vástagos no cementados pueden utilizarse con cualquier tipo de 
aloinjerto.  

• Los modelos cortos con recubrimiento proximal, solamente están 
indicados en caso de defecto óseo inexistente o mínimo. 

• Los vástagos con cuellos modulares presentan diversas ventajas en 
cirugía de revisión, pero sus complicaciones e inconvenientes limitan su 
uso. 

• Modelos totalmente recubiertos han logrado excelentes resultados en 
graves pérdidas óseas, pero están siendo desplazados por los modelos 
modulares, más versátiles. 

• La elección de modelos cementados o no puede condicionar la técnica 
quirúrgica en cirugía de revisión. Algunas técnicas están concebidas para 
su uso con vástagos cementados o no.   

     
 
 



228 
 

¿Fijación proximal o distal? 
En cirugía de revisión es muy frecuente que exista un fémur proximal destruido 
o con hueso de mala calidad, en cuyo caso es difícil la fijación proximal, cuyos 
resultados en estos casos son poco predecibles. En estas circunstancias es 
lógico que se busque un apoyo distal del vástago, que asegura la estabilidad 
primaria del implante. Este objetivo puede lograrse con modelos no cementados 
totalmente recubiertos no modulares o con vástagos modulares.  
 
La fijación distal es recomendada por muchos autores. La fijación del vástago se 
realiza en una zona sana o mejor conservada que la zona proximal, existe menor 
riesgo de fractura intraoperatoria y la osteointegración del implante es más 
segura. 
 
La fijación distal, no obstante, presenta diversos inconvenientes como pérdidas 
óseas proximales por desvío de solicitaciones, estallidos diafisarios 
intraoperatorios y dificultades de anclaje en fémures muy anchos.  

Los modelos totalmente recubiertos, que se osteointegran distalmente, 
son muy difíciles de extraer en caso de una nueva revisión, pueden ocasionar 
dolor en muslo y pérdida ósea proximal, aún mayor, por desvío de solicitaciones. 

Los modelos modulares pueden ser de revisión más sencilla, pero 
presentan los otros dos inconvenientes principales referidos. 
 
La pérdida ósea por desvío de solicitaciones que ocasiona un anclaje distal 
exclusivo ha sido estudiada por diversos autores.  

Aribindi (1998) refiere un 18 % de casos con fijación distal, perfectamente 
osteointegrados, que presentaron pérdidas óseas severas por desvío de 
solicitaciones. Las pérdidas se correlacionan con la presencia de osteopenia 
previa y son de causa múltiple, sin que puedan atribuirse exclusivamente a la 
fijación distal.  

Fink (2011) en un estudio sobre 136 vástagos modulares Revitan, con 
anclaje distal refiere que, en caso de osteoporosis previa, ausencia de aporte 
óseo o presencia de graves defectos, pueden aparecer pérdidas proximales por 
desvío de solicitaciones, pero si no se cumplen estas condiciones, la pérdida 
ósea es inexistente o mínima.  El capital óseo previo es un factor que influye en 
la capacidad de recuperación del fémur proximal. No puede afirmarse que, en 
todos los casos, la pérdida ósea proximal por desvío de solicitaciones sea 
importante en vástagos con anclaje diafisario. La recuperación espontánea del 
capital óseo a nivel diafisario es muy frecuente con este tipo de vástagos.  
 
Discusión 
En presencia de graves defectos proximales, los modelos largos completamente 
recubiertos y los vástagos modulares no cementados, saltan la zona metafisaria 
lesionada y logran una fijación primaria sólida en la diáfisis, más o menos 
conservada. En bastantes casos puede ser la única opción de tratamiento. 
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La fijación distal puede lograrse utilizando un grueso vástago o utilizando uno 
más delgado fijo mediante tornillos. El grado de fijación mecánica logrado 
durante la colocación del implante no cementado es fundamental, pero no puede 
ser medido objetivamente, por lo que la experiencia adquiere gran importancia 
en algunas situaciones límite.  
 
Los vástagos anclados distalmente pueden fracasar debido a roturas por fatiga. 
Cuando un implante está bien fijo distalmente, su supervivencia a largo plazo 
depende en gran parte de que se logre, con el paso del tiempo, algún grado de 
soporte proximal. Es recomendable que cuando sea precisa una fijación distal, 
se logre un contacto lo más íntimo posible con el hueso metafisario restante y 
que el vástago disponga de una superficie proximal que facilite la 
osteointegración (Van der Jagt, 2014). 
 
Conclusiones 

• La fijación proximal de un vástago no cementado es preferible a la distal, 
pero no siempre es posible. 

• La fijación distal puede ser la única opción de tratamiento en graves 
defectos proximales y mixtos. 

• La fijación distal puede ocasionar dolor en muslo, aumento de las pérdidas 
óseas proximales por desvío de solicitaciones y rotura por fatiga del 
implante.  

 
10.3.- Técnicas de reconstrucción 
Diversos autores (Blanco, 1997. Van Flandern, 1999. Migaud, 2000. Acornley, 
2009, Hartman, 2011. Sakellariols, 2014 y Sheth, 2013 y 2015) han relacionado 
el grado de pérdida ósea, con el tipo de reconstrucción y el implante más 
adecuados. Las tablas 3.17 y 3.18 expresan un intento de correlacionar tipo de 
defecto y técnica de reconstrucción, para las clasificaciones de Paprosky y 
SOFCOT.  
 
En algunos estudios, los defectos 3B de Paprosky, con menos de 4 cm de diáfisis 
intacta, han respondido mal con el uso de vástagos totalmente recubiertos.  
Algunos autores consideran que el uso de aloinjerto compactado y vástago 
cementado puede obtener mejores resultados. Personalmente, en este tipo de 
defectos prefiero la reparación del defecto con aloinjertos y el uso de vástagos 
modulares o el uso de aloinjerto compactado, malla intrafemoral y cementado de 
un vástago largo. 
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Tipo Técnica de reconstrucción 

       
 
1 

 
No es necesaria la plastia de calcar 
Se puede usar aloinjerto triturado para rellenar zonas de vacío 
Implante estándar cementado 
Implante corto no cementado con recubrimiento total 
Implante estándar no cementado con recubrimiento metafisario  
 

         
 
 
 
 
 
 
         
 
 
         2 

 
A: Plastia de calcar con injerto estructurado, opcional 
Implante estándar cementado 
Implante estándar no cementado con recubrimiento metafisario 
Implante no cementado con recubrimiento completo de HA 
Vástago de sustitución del calcar (sin uso de injerto) 
Vástago modular sin aporte de injerto ni plastia de calcar 
B: Injerto estructurado para la pérdida metafisaria, en forma de C o 
masivo, según tamaño del defecto y calidad del hueso restante 
Aloinjerto compactado, malla extrafemoral y vástago cementado 
Malla intrafemoral con vástago cementado 
Implante no cementado con recubrimiento completo 
Vástagos de sustitución del calcar 
Vástago modular no cementado 
C: Es preceptivo reconstruir el defecto de calcar y metáfisis con aloinjerto 
estructurado medial. 
Vástagos no cementados que sustituyen el calcar 
Aloinjerto compactado, malla extrafemoral y vástago cementado 
Malla intrafemoral con vástago cementado 
Implante no cementado con recubrimiento completo y anclaje distal 
Vástago modular no cementado 
Vástago modular no cementado con anclaje distal 
 

       
 

  
 
 
3  

 
A: Gran injerto estructurado medial 
Aloinjerto compactado y vástago cementado largo 
Implante no cementado largo con recubrimiento completo 
Aloinjerto compactado, malla extrafemoral y vástago cementado 
Vástago modular no cementado con anclaje distal o global 
Malla intrafemoral con vástago largo cementado 
B: Aloinjerto masivo de fémur proximal 
Aloinjerto compactado, malla extrafemoral y vástago largo cementado 
Malla intrafemoral con vástago largo cementado 
Vástago modular no cementado 
 

       
         4 

 
Aloinjerto masivo de fémur proximal 
Aloinjerto compactado y vástago cementado largo 
Vástago modular no cementado 
Vástago de sustitución tumoral, sin usar aloinjerto, en pacientes mayores 
 

 
Tabla 3.17: Correlación entre tipo de defecto según la clasificación de Paprosky y elección 
de la técnica y tipo de implante. En cursiva y negrita, la técnica preferida por el autor del 
presente estudio 
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Tipo Descripción Injerto Vástago 

 
I 

Corticales sanas con pérdida 
del calcar 

no Estándar cementado. 
Estándar no cementado 
recubierto de HA. 

 
II 

Cortical lateral adelgazada y 
cortical medial sana 

Injerto estructurado 
Listón diafisario 

Largo cementado. 
No cementado largo de 
recubrimiento total. 

 
III 

Cortical lateral adelgazada 
con cortical medial destruida 
distal al trocánter menor 

Relleno con aloinjerto  
de esponjosa 

Largo cementado. 
Largo no cementado de 
recubrimiento total. 

 
IV 

Extremidad proximal del 
fémur muy adelgazada, con 
caries o ausente 

Aloinjerto 
estructurado  
masivo 

Largo cementado. 
Modular no cementado. 

 
Tabla 3.18: Correlación entre tipo de defecto según la clasificación de la SOFCOT (Vives) 
y técnica de reconstrucción.  
 
 

Conclusiones 

• No existe ninguna técnica ni recomendaciones que sean idóneas en todas 
las situaciones. Algunos cirujanos con una gran experiencia en una 
técnica determinada pueden ampliar sus indicaciones y obtener buenos 
resultados, pero esto no es aplicable a todos los cirujanos. 

• Cuando se valoran los resultados hay que considerar las indicaciones y el 
ámbito en que se utilizó una determinada técnica.  

• Las pérdidas óseas condicionan el tipo de cirugía. 

• Es preferible utilizar técnicas que logren una excelente fijación con el uso 
de aloinjerto triturado, que usar aloinjerto estructurado como soporte 
mecánico al implante. 

 
11.- CONSIDERACIONES SOBRE PARES DE ROZAMIENTO EN CIRUGÍA DE 
REVISIÓN 
 
En cirugía de revisión, las consideraciones sobre el 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 y a largo plazo del 

implante. 

 

Pero sucede que en pacientes jóvenes y cuando el recambio logra un buen 

resultado, la producción de partículas vuelve a adquirir su importancia innegable. 

La tabla 3.19 resume las características de los diferentes pares de rozamiento. 
 

Teóricamente, la elección del par de rozamiento podría regirse por las mismas 
normas que se siguen en caso de PTC primarias. Pero sucede que algunas 
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técnicas se asocian a un determinado tipo de implante y, por lo tanto, a un par 
de rozamiento.  
 
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 
uso.  
 
Un par cerámica-cerámica (C-C) es la mejor opción desde el punto de vista 
biológico y tribológico para los pacientes más jóvenes (Sedel, 2010. Yang, 2015), 
pero precisa un tipo de implante y unos cuidados técnicos que no pueden 
ofrecerse en la mayoría de los casos de revisión complicados; pacientes jóvenes 
con pérdidas discretas, pueden solucionarse de forma excelente con implantes 
no cementados y un par C-C.  
  
 
    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 
Rotura de cabezas de cerámica 
Adaptar diámetro de la cabeza al 
grosor del inserto 
 

 
 
 
28-32-36 mm 

 
 
 
M-M 

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

 
 
Toxicidad local y sistémica de las 
partículas metálicas 

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

 
 
C-C 

 
Muy baja emisión de 
partículas 
Partículas bioinertes 
 

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

 
36 mm 

 
Tabla 3.19: Pares de rozamiento, características y diámetro recomendado de la cabeza.  
C: cerámica. D.C: doble cúpula. PAE: Polietileno altamente entrecruzado. M: Metal.  

 
 

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 modelos y las 
cabezas de 28 o 32 mm. Para un seguimiento medio de 5 años comunica 



233 
 

excelentes resultados funcionales (Harris medio de 91 puntos) y ninguna 
revisión, sin radiolucencias ni osteolisis. 

Jack (2013) ha publicado 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. 
 Yang (2015) refiere excelentes resultados en 112 revisiones en las que 
utilizó componentes no cementados y un par C-C; la cotación final según escala 
de Harris es de 93 puntos, con una movilización de cotilo y ninguna del vástago, 
un 8 % de luxaciones y una supervivencia a cinco años, considerando como 
criterio cualquier causa de revisión, del 94 %. 
 
Un par cerámica-polietileno es un par de rozamiento que emite un volumen 
aceptable de partículas y, con el uso de polietilenos altamente entrecruzados, 
permite emplear cabezas de 32 o más mm, opción muy interesante en cirugía de 
revisión, donde la inestabilidad es muy frecuente. 
 
Conclusiones  

• 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-cerámica es una excelente solución en pacientes jóvenes 
y revisiones de inserto de polietileno, cuando es posible colocar un inserto 
de cerámica. 

 
12.- INESTABILIDAD Y LUXACIÓN INTRAOPERATORIAS 
 
Luxación e 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 series la frecuencia de esta 
complicación alcanza un 20 %, con un porcentaje elevado de recurrencia.  
 
Los cirujanos con menos experiencia y los enfermos intervenidos en centros que 
ocasionalmente realizan este tipo de cirugía tienen una mayor tasa de 
luxaciones.  
 
12.1.- Causas 
Existen tres causas fundamentales de luxación e inestabilidad intraoperatorias: 
mala posición de los implantes, falta de tensión articular y fenómeno de choque.  

La cirugía de revisión es muy sensible al ascenso del centro de rotación y 
al acortamiento del miembro. Los defectos de anteversión del cotilo y/o del 
vástago son causa frecuente de inestabilidad.  
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La laxitud articular frecuente en pacientes mayores de 80 años, en 
multioperados, o con deficiencia de la musculatura abductora facilitan esta 
complicación. 

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.  
 
12.2.- Prevención 
Esta cuestión ha sido tratada de forma específica por McCabe (1999), McAuley 
(2001), Veitch (2009) y Sheth (2016).  
 
Diversas precauciones y soluciones, que es preciso aplicar en caso de 
inestabilidad intraoperatoria se expresan en la tabla 3.20.  

 
La primera precaución es colocar los implantes correctamente, respetando las 
zonas de seguridad definidas por Lewinneck para cotilo (40° ± 10° de inclinación 
y 15°±10° de anteversión, según vía de abordaje) y fémur (anteversión entre 10°y 
15°). 
 
 
Causa de la inestabilidad Solución 

Mala posición del vástago Recolocación del vástago 

Mala posición leve del cotilo Inserto asimétrico o antiluxante 

Defecto de posición 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 extra largo 
Prolongadores de cuello 

No es posible solucionar la causa  Inserto constreñido 

 
Tabla 3.20: 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 capsulo-muscular, con reinserción transósea, si se utiliza un 
abordaje posterior.  

• Retensar el trocánter mayor, si se realiza un abordaje con trocanterotomía. 

 
 
Cuando se coloque el cotilo es preciso vigilar la posición de la pelvis, que puede 
modificarse al deslizarse de los soportes, si se trabaja con el paciente en 
decúbito lateral. En pacientes obesos, las dificultades de exposición facilitan la 
colocación incorrecta del cotilo; en el estudio de Brodt (2016), utilizando una vía 
lateral, los cotilos se colocaron con menos anteversión en obesos, sin que este 
hecho se asocie a cambios en la inclinación ni aumente la frecuencia de luxación.  
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A nivel femoral podemos actuar sobre el diámetro de la cabeza, la longitud del 
cuello y posición del implante, colocándolo a una altura y anteversión adecuadas. 

El offset puede mejorarse indicando algunos vástagos con offset 
aumentado.   

La anteversión adecuada del vástago es motivo de controversia, pues 
debe relacionarse con la anteversión del cotilo. Se aceptan valores normales 
entre 12º y 16º. 

Las cabezas de 32 y 36 mm disminuyen la frecuencia de luxación, y son 
preferibles siempre que el tamaño del cotilo y diseño de componentes lo 
permitan. En caso de inestabilidad, Yoshimoto (2016) recomienda usar siempre 
cabezas mayores de 32 mm de diámetro. 
 
Es preciso resecar las excrecencias óseas, sobre todo las ubicadas en 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. 
 

Las posiciones viciosas y contracturas deben eliminarse, sobre todo en caso de 
flexo y rotación externa, mediante las tenotomías y liberaciones peri femorales 
oportunas. 
 
Una vez colocados los implantes de prueba es preciso descartar la presencia de 
fenómenos choque y comprobar la estabilidad intraoperatoria de la cadera. 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. 
 
Es preciso lograr una tensión muscular correcta. La mejor forma es recuperar la 
longitud del miembro.  En vástagos osteointegrados, hundidos o con problemas 
de anteversión, el uso de prolongadores de cuello puede ser muy útil (Vaishya, 
2013). Los prolongadores de cuello Merete BioBall® poseen siete longitudes de 
cuello, que pueden montar cabezas de Cr-Co y cerámica de 28, 32 y 36 mm. Es 
posible corregir la anteversión y el offset usando casquillos de cuello asimétricos 
(7’5º). También son muy útiles cuando el cono del vástago está dañado. Hoberg 
(2015) ha publicado excelentes resultados con el uso de este sistema de 
prolongadores en 95 casos, con una supervivencia del 93 % a ocho años de 
seguimiento. 

 
Si existe inestabilidad y los componentes parecen en aceptable posición, el uso 
de cotilos con reborde antiluxante o insertos retentivos, puede ser útil en casos 
con etiología mixta. 
 
Cuando la inestabilidad es manifiesta durante la cirugía de revisión y no es 
posible solucionar su causa, están indicados los insertos constreñidos.  
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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 colocó cotilo 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 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 intraoperatorias son muy frecuentes en cirugía de 
revisión. Falta de tensión articular, mala posición de los implantes y 
fenómeno de choque son las tres causas principales. 

• La prevención de esta complicación precisa la ejecución de diversos 
gestos quirúrgicos, como liberar las contracturas, lograr una tensión 
articular correcta, colocar los implantes en buena posición y eliminar los 
topes óseos que originan el choque del implante o el trocánter.  

• Los insertos constreñidos son una solución de último recurso. Tienen 
unas complicaciones propias y la tasa de movilización y desgaste parecen 
mayores. 

 
13.- FRACTURAS INTRAOPERATORIAS DE FÉMUR 
 
13.1.- Frecuencia y factores predisponentes 
Gil Garay (2000), Patil (2006) y Davidson (2008) han publicado estudios 
generales sobre esta complicación.  
 
La frecuencia de fracturas intraoperatorias en cirugía primaria es muy variable, 
entre el 0’2 % y 3’6 % para vástagos cementados y entre el 3 % y 20’9 % para 
los modelos no cementados (Lindahl, 2007). Mears (2003), en cirugía 
mínimamente invasiva, utilizando una doble vía, comunica una frecuencia de 
fracturas intraoperatorias del 2’8 %. Nowak (2012) refiere una frecuencia del 8’8 
%, en un estudio sobre 1.188 PTC. 
 
En cirugía de revisión, el riesgo de fractura intraoperatoria de fémur es 5- 6 veces 
superior (Tsiridis, 2003).  
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Diversos factores de riesgo, unos relacionados con el paciente y otros con la 
técnica quirúrgica, pueden influir en la aparición de esta complicación (Gil Garay, 
2000. Mitchell, 2001. Tsiridis, 2003). La tabla 3.21 expresa estos factores.  

Edad elevada, deficiente calidad ósea, presencia de caries y defectos 
segmentarios y algunas osteopatías como la enfermedad de Paget o la artritis 
reumatoide, aumentan la frecuencia de esta complicación.  

El 60 % de las fracturas ocurren al colocar el vástago (Abdel, 2016). 
Durante las maniobras para valorar estabilidad y longitud del cuello, la raspa 
puede rotar dentro del canal medular, fracturando la metáfisis: es preciso realizar 
estas maniobras con un elemento de prueba bien fijo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
En PTC primarias 

 
Edad elevada 
Osteoporosis y otras osteopatías (Paget, A. Reumatoide…) 
Osteolisis 
Deformidades y displasias  
Maniobras de luxación enérgicas 
Fresado excesivo 
Uso de vástagos no cementados 
Torsión de la raspa durante las maniobras de prueba 
Disminución del tamaño del fémur proximal 
Vástagos con diseño metafisario muy agresivo 
Deficiente calibrado de las raspas 
Cirugía mínimamente invasiva 
 

 
 
 
 
En cirugía de revisión 

 
Como en PTC primarias, con riesgo aumentado 
Maniobras inapropiadas para la extracción de implantes y cemento 
Presencia de restos de cemento 
No colocar cerclajes en zonas débiles 
Fresar sin guía 
Uso de vástagos rectos en fémures muy curvos 
Uso de técnicas con aloinjerto compactado  
 

 
 
Las fracturas son más 
frecuentes 

 
Al luxar la articulación 
Durante la extracción del cemento 
Al fresar el canal medular 
Durante la impactación de aloinjertos 
Cuando se emplean vástagos no cementados gruesos 
En la zona distal a una femorotomía 
 

 
Tabla 3.21: Factores que favorecen la aparición de fracturas periprotésicas 
intraoperatorias. 

 
 
Las fracturas son más frecuentes con el uso de vástagos no cementados (5’4 % 
vs 0’3 %, Berry, 1999), debido a la necesidad de sobredimensionar el implante 
para logar un buen anclaje inicial en huesos de mala calidad. Las fracturas a 
nivel metafisario son más frecuentes en vástagos con diseño trapezoidal. El 
intento de lograr una fijación distal de vástagos modulares, cuando la calidad 
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ósea es deficiente, ocasiona con frecuencia fracturas periprotésicas (FPP). La 
técnica quirúrgica y la calidad ósea son factores determinantes (Sidler Maier, 
2015).      

Meek (2004), en un grupo de 211 pacientes tratados con vástagos no 
cementados de anclaje distal, refiere una frecuencia de fracturas intraoperatorias 
del 30 %.  

Chappell (2005) comunica una incidencia del 15 % durante la inserción de 
un vástago anatómico largo totalmente cubierto. 

Según Lindhall (2007), la frecuencia de fracturas intraoperatorias alcanza 
un 20’9 % cuando se usan vástagos no cementados.  

En el estudio de Abdel (2016), sobre 5.417 revisiones, la frecuencia 
absoluta de fracturas intraoperatorias es del 12 %, siendo más frecuentes 
cuando se utilizan vástagos no cementados (19 % vs 6 %). Un tercio de los casos 
afectan a la diáfisis y un 26 % al calcar; en el 69 % de los casos son formas no 
desplazadas.  
 
Las maniobras de tracción y torsión, necesarias para luxar la articulación pueden 
provocar fracturas en fémures debilitados o arrancamientos del trocánter cuando 
existe gran ascenso y la articulación no está bien liberada. 
 
Las perforaciones son más frecuentes durante la extracción del cemento y las 
fracturas suceden normalmente en la zona trocántero-metafisaria y a nivel de la 
punta del vástago (Meek, 2004). 

 
Otra causa es la impactación de aloinjertos, donde puede alcanzar una 
frecuencia del 4 % o superior.  
 
El uso de modelos rectos largos expone a la aparición de fracturas a nivel de la 
punta del vástago, en fémures normales y en pacientes mayores, con fémures 
más curvos. Los vástagos rectos, incluso de tamaño estándar, pueden provocar 
fracturas a nivel de la punta en fémures muy curvos, complicación de difícil 
solución, pues los vástagos cortos no suelen ser anatómicos. 
 
13.2.- Clasificación 
 
    
 Fracturas intraoperatorias (Masri, 2004) 
  A: metafisaria 
  B: diafisaria 
  C: diafisaria distal 
    

 
La más utilizada es la de Vancouver (Masri, 2004), que distingue tres tipos, 
según localización: 
A: metafisarias 
B: diafisarias (alrededor del vástago) 
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C: distales al vástago 
Cada uno de estos tipos se subdivide en tres subtipos: 
1: perforación cortical 
2: fractura no desplazada 
3: fractura desplazada 
 
13.3.- Diagnóstico 

Durante las maniobras de luxación y preparación del fémur, la aparición 
de una fractura suele ser muy evidente, confirmándola la presencia de 
inestabilidad rotatoria del miembro. 

Un cambio brusco en la resistencia con la que penetra el vástago durante 
su introducción es sugestivo de fractura. 

Ante la presencia de signos de sospecha se recurre al uso del 
intensificador de imágenes, o a la inspección visual directa, que confirma la 
fractura y aporta datos sobre su extensión y estabilidad. En presencia de fisuras 
proximales, es preciso desinsertar proximalmente el vasto, siguiendo el trazo de 
fractura, para visualizarlo completamente. La estabilidad del implante, si está 
colocado, debe asegurarse antes del cierre.  

Muchas fracturas intraoperatorias, afortunadamente poco desplazadas, 
se diagnostican en el postoperatorio; algunas pueden necesitar una 
reintervención, debido al grado de desplazamiento o a su desplazamiento 
secundario.   
 
13.4.- Prevención 
Adoptar diversas precauciones durante el acto quirúrgico puede disminuir la 
aparición de esta complicación (tabla 3.22). 
 
 
 
1.- Mejorar la técnica quirúrgica 
     Liberar el fémur antes de luxar la articulación 
2.- Detectar zonas de debilidad, reforzándolas con injertos o cerclajes 
3.- Adoptar precauciones durante los tiempos quirúrgicos que pueden causar  
     fracturas (luxación, extracción de implantes y cemento, fresado, reducción  
     de prueba, introducción de vástagos no cementados)  
4.- Elección cuidadosa del tamaño del implante 
 

  
Tabla 3.22: Prevención de las fracturas intraoperatorias de fémur.  

 
 

Durante la luxación de la articulación no debe realizarse ninguna maniobra 
forzada y se liberarán todos los obstáculos óseos o de partes blandas que la 
dificulten. 
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Cuando se practica una trocanterotomía ampliada o una femorotomía 
para el abordaje de la cadera, se debe colocar un cerclaje circular preventivo 
inmediatamente distal al trazo horizontal de la osteotomía 

Durante la extracción del cemento es frecuente la aparición de falsas vías, 
que abren el camino a la ulterior fractura. El uso de ventanas apropiadas ayuda 
a disminuir esta complicación. Cuando se utilizan fresas, es preciso practicar 
lavados continuos, para que restos de cemento desprendidos no traben las 
fresas y produzcan fracturas diafisarias. 

El uso de vástagos no cementados en presencia de hueso de mala calidad 
expone a la aparición frecuente de fracturas intraoperatorias. La preparación del 
canal medular se realizará mediante fresado cuidadoso sobre guía intramedular, 
usando fresas elásticas de Künstcher. Cuando la metáfisis está muy adelgazada, 
se colocará un cerclaje circular preventivo. Las raspas, que suelen ser muy 
agresivas, se introducirán con cuidado. Es conveniente el uso de modelos 
canulados que, montados sobre las guías, impiden una falsa vía y limitan la 
frecuencia de fracturas.  

Los modelos con diseño metafisario triangular y las grandes metáfisis 
rompen con frecuencia el trocánter mayor por su base al finalizar su introducción. 
Aunque es una complicación que se relaciona con la mala calidad ósea o la 
debilidad por granulomas de esta estructura, debemos lograr un alojamiento 
correcto, recordando que es mejor utilizar aloinjerto y calzar esa metáfisis, que 
producir una fractura al colocar una metáfisis demasiado gruesa. 

Durante la impactación de aloinjertos, cuando es enérgica, pueden 
aparecer fracturas, una de las complicaciones más frecuentes con esta técnica. 
Su frecuencia se relaciona con el grado de pérdida ósea y la experiencia del 
cirujano. Como la compactación firme es necesaria para un buen resultado, solo 
podemos disminuir su frecuencia con una técnica cuidadosa y reforzando las 
zonas debilitadas con el uso de cerclajes.   

Todas las zonas débiles a nivel de la diáfisis deben ser reforzadas con 
injertos. Recomiendo el uso de vástagos con longitud adecuada para pontar 
estos defectos, en todas las situaciones y sea cual sea la técnica utilizada. 

Durante el postoperatorio inmediato es preciso evitar las caídas, 
manteniendo las ayudas para caminar el tiempo necesario. 
 
13.5.- Tratamiento 
El tratamiento de las fracturas intraoperatorias precisa del uso de técnicas que 
reparen la fractura y logren una adecuada fijación primaría del vástago. No 
suelen ocasionar problemas, la mayoría se tratan con cerclajes y los resultados 
funcionales no suelen ser inferiores al resto; todas consolidan, aunque pueden 
retrasar el apoyo. Kelley (1994), Stielhl (1995), Gil Garay (2000), Blanco (2007), 
Davidson (2008) y Gould (2011) han publicado trabajos de revisión al respecto. 
 
Fracturas del trocánter mayor 

Cuando el hueso es de buena calidad se fija con un doble cerclaje, 
apoyado o no en una grapa trocantérea. 
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Si el hueso es de mala calidad es preciso utilizar placas trocantéreas de 
anclaje diafisario y reponer la pérdida ósea. El uso de cemento como relleno del 
granuloma puede aumentar la fijación inicial y está indicado en los casos más 
complejos.  
 
Fisuras en la región del calcar 

La aparición de fisuras en la zona del calcar, al finalizar la introducción del 
vástago, no ocasionan ningún problema ni suelen comprometer la fijación inicial 
del implante. Deben inspeccionarse en todo su trayecto y comprobar que su trazo 
es único. Se tratan con uno o dos cerclajes circulares. 
 
Fracturas desplazadas de la región del calcar 

En algunas ocasiones, la fractura a nivel del calcar es de trazo más 
amplio, en forma de V, englobando un fragmento que comprende el trocánter 
menor, o la totalidad de esta zona metafisaria, en cuyo caso pueden influir 
negativamente en la estabilidad del implante. 

Es preciso asegurarse entonces de que el vástago es estable y de que su 
porción distal está rodeada de un segmento diafisario sano de longitud suficiente. 
Si el vástago es estable, colocaremos dos cerclajes, extrayéndolo unos cm. 
reduciendo la fractura y apretando los cerclajes, procediendo seguidamente a la 
impactación final del vástago.  

A la menor duda sobre la estabilidad del vástago, se extrae y se coloca 
otro de mayor longitud, con anclaje distal, aportando injerto triturado a la fractura 
y realizando osteosíntesis de la misma con cerclajes (Zide, 2009). 
 
Fracturas diafisarias alrededor del vástago 

Las fracturas tipo B, poco desplazas, con vástago firme pueden ser 
tratadas con uno o más cerclajes, según la extensión del trazo, colocando 
autoinjerto procedente del fresado del cotilo a nivel de la fractura.  

Si existe duda sobre la fijación del vástago, se extrae y se coloca otro de 
mayor diámetro y/o longitud, según aconseje el tipo de fractura. En fracturas 
desplazadas que asientan sobre vástago no cementado, recomiendo retirarlo, 
aunque esté firme, y colocar uno de mayor longitud, que sobrepase en 15 cm la 
porción más distal del trazo de fractura. El uso complementario de placas 
metálicas externas y placas de injerto, mejoran la estabilidad rotatoria y 
solucionan las pérdidas óseas en caso de grave conminución. 

Las fracturas inestables, desplazadas, pueden asociarse a una pérdida 
inmediata en la fijación del implante, cuando está colocado, o comprometer 
totalmente la fijación prevista, por lo que debe variarse de modelo y/o tamaño de 
vástago. Cada caso debe ser estudiado. Los principios de tratamiento incluyen. 
-reducción anatómica y fijación sólida de la fractura. 
-aporte óseo en caso de conminución o defecto a nivel de la fractura. 
-uso de vástagos largos no cementados que, sobrepasando el foco de fractura, 
actúan como un clavo intramedular. 
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En presencia de una posible inestabilidad rotatoria del trazo de fractura, 
al vástago largo, se asocian placas óseas y/o metálicas, que se fijan con 
cerclajes. El uso de placas dobles, anterior y lateral logra mayor estabilidad que 
una sola placa. En presencia de gran conminución recomiendo una placa anterior 
en forma de listón cortico-esponjoso y otra metálica externa. Todas las zonas de 
vacío se rellenan con aloinjerto triturado. 
 
Fracturas a nivel de la punta del vástago 

Cuando se trata de simples efracciones corticales no es preciso realizar 
ningún tratamiento. Durante el postoperatorio se evitará la carga durante seis 
semanas. 

En las fracturas completas, desplazadas, algunos autores recomiendan 
mantener el vástago y practicar osteosíntesis con placa (Croce, 2008). Esta 
opción es aceptable en caso de que ya esté colocado un implante cementado. 
Si el vástago es no cementado, considerando las complicaciones que aparecen 
tras la osteosíntesis con placas, recomiendo la extracción del vástago y la 
colocación de otro más largo, que sobrepase la fractura, asociando una placa 
doble, externa metálica y anterior de hueso cortical, para reforzar la osteosíntesis 
a nivel del foco y asegurar la consolidación. No aconsejo confiar el control de la 
rotación al bloqueo distal del vástago con tornillos. 
 
Conclusiones 

• Las fracturas intraoperatorias de fémur son frecuentes en cirugía de 
revisión, pues existen diversos factores de riesgo locales que las 
favorecen. 

• Son más frecuentes con el uso de modelos no cementados, sobre todo 
cuando se usan vástagos totalmente recubiertos.  

• Existen diversos gestos técnicos que pueden disminuir su frecuencia. El 
uso de cerclajes preventivos y la experiencia con el instrumental que se 
utiliza son fundamentales. 

• En las fracturas intraoperatorias de fémur inestables es siempre preferible 
la colocación de un vástago largo no cementado que sobrepase el foco 
de fractura, a modo de osteosíntesis intramedular. Según la estabilidad 
lograda y el trazo de fractura, será preciso asociar una placa de sostén 
externo, una doble placa (listón de cortical anterior y placa externa 
metálica) y en caso de pérdida ósea, aloinjertos y/o autoinjertos. 

 
14.- VALORACIÓN Y CORRECCIÓN DE DISMETRÍAS 
 
Casi todos los pacientes subsidiarios de recambio 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. Mc Williams (2011) ha publicado una 
excelente revisión de conjunto sobre esta cuestión. 
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La dismetría de miembros inferiores puede ser aparente (por báscula irreductible 
de pelvis o contractura de cadera y/ o rodilla) o real. Algunos autores consideran 
como dismetría cualquier variación en la longitud superior a 1 cm, aunque es 
lógico considerar 1’5 cm como valor límite, ya que 1 cm de dismetría es habitual 
en muchas personas y no produce ninguna clínica.  

 

Cuando la clínica indique una dismetría es preciso confirmarla mediante estudio 
radiográfico, aunque la medición clínica es suficiente en caso de dismetrías 
mayores de 2 cm. Se han descrito diversos puntos de referencia para la medición 
radiográfica de la longitud en miembros inferiores. La mejor referencia es 
considerar la longitud global del miembro, trazando una línea que une el centro 
de rotación de las cabezas femorales y otra que corresponde a la interlínea tibio-
astragalina.   

 
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.  
 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. 
 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.  
  
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 dismetrías 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 a controlar las rotaciones. Como los episodios de inestabilidad no son 
infrecuentes tras este proceder, debido a la pérdida de tensión en una 
musculatura ya deficitaria, es preciso lograr la mejor musculatura previa a la 
intervención y usar calzones antiluxantes. 
 
La hipermetría secundaria a cirugía de revisión suele relacionarse con lesiones 
por elongación del ciático e inestabilidad, cuando se asocia a un cotilo vertical. 
 
La hipometría previa por contractura se soluciona liberando bien la cadera. 
Aunque puede quedar una contractura residual, suele resolverse en algunos 
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casos con tratamiento rehabilitador tras la cirugía. 
 La hipometría verdadera menor de 3 cm se soluciona evitando la 
colocación alta del cotilo, colocando un vástago en posición alta y usando 
cabezas con cuello largo.  
 La corrección de una dismetría superior a 3 cm mediante el alargamiento 
durante la cirugía puede ocasionar una parálisis de ciático por elongación. 
Algunos casos con cadera laxa o caderas en las que se ha realizado una 
excelente liberación periarticular pueden admitir alargamientos entre 4 y 5 cm sin 
que aparezca esta complicación. La tensión del ciático y de la articulación indican 
el límite de alargamiento. Algunos autores recomiendan la monitorización del 
ciático cuando se coloquen los componentes de prueba. 
 
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. 

• 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. 

• 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 
mayores de 1’5 cm deben tratase con alza. 
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_______________________________________________________________ 
Anexo 1: Algunas precauciones que pueden evitar denuncias por mala praxis y mejorar 

nuestra actuación clínica en cirugía de revisión. 

_______________________________________________________________ 
 
   
  Antes de la intervención 
  - No intervenir al paciente si no nos consideramos con preparación suficiente. 
  - No intervenir ningún paciente con el que las relaciones no sean excelentes. 
    Evitar discusiones y no consentir llegar a los malos modos. Si es preciso, cortar  
    la conversación. Dejar constancia en la historia clínica.  
  - Considerar las expectativas del paciente, sobre todo si son jóvenes. Explicar las  
    posibles limitaciones funcionales tras la intervención. Insistir en la posible pérdida  
    de movilidad, cojera y dismetría. 
  - Explicar de forma sencilla: 
 posibilidades de tratamiento 
 técnica quirúrgica prevista y sus posibles complicaciones 
 posibles inconvenientes y ventajas del uso de aloinjertos 
 desarrollo de la recuperación postoperatoria   
   - La luxación es frecuente tras cirugía de revisión: explicar al paciente un aumento  
     en su frecuencia si existen condiciones que la favorezcan. 
   - Complicaciones intraabdominales, viscerales y vasculares, son propias de la  
     movilización acetabular con protrusión intrapélvica. Solicitar pruebas de imagen específicas.  
   - Firmar consentimiento informado, después de su lectura sosegada por el paciente. 
   - Dejar constancia escrita en la historia clínica de todo lo expresado: por ejemplo “Se le  
     explica a paciente y familia la técnica quirúrgica, así como las ventajas y  
     posibles complicaciones de la intervención, que considero entienden.  
     Firmamos consentimiento informado e incluyo en registro de demanda quirúrgica”. 

   
  Durante la intervención 
  - Cuidado con las complicaciones neurológicas, motivos de demanda frecuente. 
  - No ocultar nunca las complicaciones. 
  - Descartar una posible infección. 
  - Solicitar ayuda de cirujanos generales, vasculares o urólogos en los casos necesarios.  
   
  Después de la intervención 
  - No olvidar nunca profilaxis antibiótica y antitrombótica. 
  - Cualquier paciente complicado debe ser evaluado diariamente por su cirujano. 
  - Resolver las complicaciones sin ignorarlas ni ocultarlas a paciente y familia. 
  - Confeccionar un informe de alta claro en relación con  
 cuidados y medicación 
 dónde acudir en caso de complicaciones 
 cita a consulta 
     Es recomendable disponer de un impreso general sobre instrucciones y cuidados.  
   
  Extremar las precauciones en: 
 Práctica privada  
 Pacientes con cuadros de depresión, ansiedad o psicopatía 
 Reclamaciones previas por parte de ese paciente 
 Pacientes que esperan compensaciones económicas o de otro tipo por su enfermedad 
 Problemas de relación médico-enfermo o médico-familia. 
   



246 
 

Bibliografía 
 
 
Abdel M.P, Watts C.D, Houdek M.T, Lewallen D.G, Berry D.J. Epidemiology of periprosthetic 
fracture of the femur in 32 644 primary total hip arthroplasties. Bone Joint J. 2016; 98-B: 461-467. 
Abdel M.P, Houdek M.T, Watts C.D, Lewallen D.G, Berry D.J. Epidemiology of periprosthetic 
femoral fractures in 5.417 revision total hip arthroplasties. Bone Joint J. 2016; 98-B: 468-474. 
Acornley A, Banerjee R, Kerry R. Reconstruction and revisión of femoral failure in revisión hip 
arthroplasty. Orthop Traum. 2009; 23 (5): 327-334. 
Adelany M.A, Mall N.A, Nyazee H, Clohishy J.C, Barrack R.L, Nunley R.M. Revision total hip 
arthroplasty with retained acetabular component. Bone Joint J (Am). 2014; 96(12): 1015-1020. 
Affatato S, Comitini S, Fosco M, Toni A, Tigani D. Radiological identification of Zweymüller-type 
femoral stem prosthesis in revisión cases. Int Orthop (SICOT), 2016; doi.10.1007/s00264-016-
3141-3. 
Agüera Gavaldá M, Ortega Andreu M, Rodríguez Merchán E.C. Planificación preoperatoria del 
recambio protésico de cadera. En Recambios protésicos de cadera. Edit. Panamericana, Madrid, 
2000: 24-37. 
Akrawi H, Magra M, Shetty A, Ng A. A modified technique to extract fractured femoral stem in 
revision total hip arthroplasty: A report of two cases. Int J Surg Case Report. 2014; 5: 361-364. 
Alfageme Cruz A, Ruiz Sánchez A, Goicoechea Uriarte X. Complicaciones de las artroplastias 
de cadera. Rotura de componentes protésicos. En: La Cadera. Director D. Hernández Vaquero. 
Edit. Panamericana, Madrid, 1997: 359-368. 
Amanatullah D.F, Siman H, Pallante G.D, Haber D.B, Sierra R.J, Trousdale R.T. Revision total 
hip arthroplasty after removal of a fractured well-fixed extensivity porous-coated femoral 
component using a trephine. Bone Joint J. 2015; 97-B (9): 1192-1196. 
Aribindi R, Barba M, Solomon M.I, Arp P, Paprosky W. Bypass fixation. Orthop Clin N Am. 1998; 
29(2): 319-329. 
Austin M.F, Klein G.R, Pollice P.F. Previously unreported complication of trephine reamers in 
revision total hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2006; 21(2): 299-300. 
 
 
Balkissoon R, Sershon R.A, Paprosky W.G, Della Valle C.J. Classifying femoral bone deficiency: 
Pick-ing the right tool for the job. Semin Arthr. 2015; http://dx.doi.org/10.1053/j.sart.2015.09.011. 
Barger W.L, Bauer A, Börner M. Primary and revision total hip replacement using the Robodoc 
System. Clin Orthop Relat Res. 1998; 354: 82-91.  
Barrack R.L, Harris W.H. The value of aspiration of the hip joint before revision total hip 
arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am), 1993; 75(1):66-76. 
Barrack R.L, Folgueras A.J. Revision total hip arthroplasty: the femoral component. J Am Acad 
Orthop Surg. 1995; 3: 79-85. 
Barrack R.L, Burnett R, Stephen J. Preoperative planning for revision total hip arthroplasty. J 
Bone Joint Surg (Am), 2005; 87(12): 2799-2811. 
Bauze A.J, Charity J, Tsiridis E, Timperley A.J, Gie G.E. Posterior longitudinal split osteotomy for 
femoral component extraction in revision total hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2008; 23 (1): 86-
89. 
Beaulé P.E, Leduff M, Dorey F.J, Amstutz H.C. Fate of cementless acetabular components 
retained during revision total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am), 2003; 85(12): 2288-2293. 
Beaulé P.E, Le Duff M, Dorey F, Amstutz H.C. Fate of cementless acetabular components 
retained during revision of a femoral component of a total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br), 
2004; 86(Suppl.III): 311. 
Benoist J, Lambotte J.C, Polard J.L, Huten D. Taux élevé de fractures de la prothése fémorale 
modulaire sans ciment Extrême (1re génération) dans les changements de prothèse totale: une 
étude sur 33 cas à plus de cinq ans de suivi. Rev Chir Orthop. 2013; 99:751-757. 

http://dx.doi.org/10.1053/j.sart.2015.09.011


247 
 

Berman A.T, Salter F.L, Koenig T. Revision total hip replacement without trochanteric osteotomy. 
Orthopedics, 1987; 10(5): 755-765. 
Berry D.J. Epidemiology: hip and knee. Orthp Clin North Am.1999; 30:183-190. 
Bicanic G, Crnogaca K, Delimar D. A simple new technique for the removal of fractured femoral 
stems: a case report. J Med Case Rep. 2014; 8: 151. 
Birnbaum K, Gutknecht N. Scanning electron microscopy investigation of PMMA removal by 
laser irradiation (Er: YAG) in comparison with and ultrasonic system and curettage in hip joint 
revisión arthroplasty. Lassers Med Sci. 2010; 25: 595-603. 
Blaha J.D. Well-fixed acetabular component retention or replacement: the whys and the 
wherefores. J Arthroplasty, 2002; 17(4, Suppl.1): 157-161. 
Blanco Pozo A, Perales Ruiz M. Defectos óseos en la cirugía de revisión de la cadera. En: La 
Cadera. Director D. Hernández Vaquero. Edit.Panamericana, Madrid, 1997: 379-388. 
Blanco Pozo M.A, López-Moya J, García Pesquera J.Mª.Indicaciones y tratamiento de las 
fracturas periprotésicas de cadera. Pat Ap Locomotor. 2007; 5(Supl.1):26-32. 
Bloch B.V, O’Hara L.J, Manktelow A.R. Exposue and extended approaches in revision hip 
surgery. Orthop Traum. 2015; 29 (2): 94-104.  
Böhm P, Banzhaf S. Acetabular revision with allograft bone. 103 revisions with 3 reconstruction 
alternatives, followed for 0’3-13 years. Acta Orthop Scand. 1999; 70(3):240-249. 
Bono J.V, McCarthy J.C. Preoperative planning. Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th.S, 
Bierbaum B.E, Turner, R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, New York, 1999: 
89-91. 
Bonshahi A.Y, Gambhir A.K. Evaluation of a painful total hip replacement. Orthop Traum. 2009; 
23 (5):301-306. 
Bourne R.B, Rorabeck C.H, MacDonald S.J, McCalden R.W, Kelman D. An analysis of fractured 
distal fixation revision femoral stems- the role of lack of proximal support, stem size and extended 
trochanteric osteotomy. J Bone Joint Surg. (Br), 2008; 90(Suppl. I): 89. 
Broadhead M.L, Morley J, Tavares S, McDonald D. Outcomes of dual modular cementless 
femoral stems in revision hip arthroplasty. Orthop Rev. 20124. DOI:10-4081/or.2014.5247. 
Brodt S, Jacob B, Windisch Ch, Seeger J, Matziolis G. Morbidly obese patients undergoing 
reduced cup anteversion through a direct lateral approach. J Bone Joint Surg Am. 2016; 98(9): 
729-734. 
Brown E, Chin A, Hoffman K, McColl M.B, McManners T, Moll F, Watkins J. The Hall SEG-CES 
segmental cement extraction system. Technique manual. Hall Surgical/Zimmer, USA, 1992. 
Buchholz. El problema de la infección profunda en el reemplazo protésico de cadera. Fines de 
Semana Traumatológicos 1974.Edit. I.N.P, Madrid, 1975:19-49. 
 
 
Cameron H.U. The Cameron anterior osteotomy. Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th.S, 
Bierbaum B.E, Turner, R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, New York, 1999: 
285-286. 
Canillas del Rey F.M, Corbatón Blasco V, Durán Giménez-Rico P, Nieto López D. Resultados a 
medio plazo del vástago femoral de revisión de Wagner. Avances Traum.2001; 31(3):178-184. 
Carangelo R.J, Scheller A.D. Evaluation of the painful total hip arthroplasty. In Revision Total Hip 
Arthroplasty. Editors: Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th. S, Bierbaum B.E, Turner R.H. 
Springer-Verlag, New York, 1999: 47-58.  
Classen T, Zaps D, Landgraeber S, Li X, Jäger M. Assessment and management of chronic pain 
in patients with stable total hip arthroplasty. Int Orthop (SICOT), 2013; 37: 1-7. 
Closkey R.F, Buly R.L. Surgical exposures in revision total hip arthroplasty. Tech Orthop. 2001; 
16(3): 222-226. 
Cohen R. Early failure of a modular femoral component due to corrosion at the neck-stem 
junction. Bone Joint J. 2013; 95-B (Suppl. 15): 42.  
Conrad D.N, Dennis D.A. Trepine use during revision total hip arthroplasty resulting in diaphyseal 
osteonecrosis and stress fracture. JBJS Case Connet, 2015; 5(2): 231. 



248 
 

Corbet K.L, Losina E, Nti A.A, Prokopetz J.J.Z, Katz J.N. Population-based rates of revision of 
primary total hip arthroplasty: A systematic review. PLoS ONE, 2010; doi:10.1371/ 
journal.pone.0013520. 
Croce A, Brioschi D, Grisone B. Surgical treatment of femoral fractures in hip revision surgery. J 
Bone Joint Surg (Br), 2008; 90(Suppl. I): 161. 
 
 
Chang J-D, Kamdar R, Yoo J-H, Hur M, Lee S-S. Third-generation ceramic-on-ceramic bearing 
surfaces in revision total hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2009; 24(8): 1231-1235. 
Chappell J.D, Lachiewicz P.F. Fracture of the femur in revision hip arthroplasty with a fully 
porous-coated component. J Arthroplasty, 2005; 20 (2): 234-238. 
Chen A.F, Hozack W.J. Component selection in revision total hip arthroplasty. Orthop Clin N Am. 
2014; 45: 275-286. 
Chen W.M, McAuley J.P, Engh C.A, Hopper R.H, Eng Ch.A. Extended slide trochanteric 
osteotomy for revision total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am), 2000; 82(9): 1215-1219. 
Chiang E-R, Ma H-S, Chen W-M, Su Y-P, Chen T-H. An alternative solution to achieve primary 
stability in cementless revision hip arthroplasty for femur ectasia. J Formos Med Assoc. 2010; 
109(12): 901-906. 
Chimento G.F, Finger S, Barrack R.L. Gram stain detection of infection during revision 
arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br), 1996; 78(10):838-839. 
Chin K, Brick G. Reattachment of the migrated ununited greater trochanter after revision hip 
arthroplasty: the abductor slide technique. A review of four cases. J Bone Joint Surg (Am), 2000; 
82(3): 401-408. 
Chiron P, Conservation d’une tige fémorale stable dans les reprises d’arthroplasties totales de 
hanche. Rev Chir Orthop. 2007; 93(6, Supp.1):156-157. 
Chivas D, Smith K, Tanzer M. Role of capsular repair in dislocation in revision total hip 
arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2006; 453:147-152. 
Chivas D, Smith K, Tanzer M. The role of capsular repair in preventing dislocation following 
revision total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br), 2008; 90 (Suppl. I): 110-111. 
 
 
Danner D, Turner R.H. Medical malpractice in revision hip surgery. Bono J.V, McCarthy J.C, 
Thornhill Th.S, Bierbaum B.E, Turner, R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, 
New York, 1999: 583-598. 
Dao Ch, Lafosse J-M, Bensafi H, Tricoire J-L, Chiron Ph, Puget J. Revison total hip arthroplasty 
using a non-cemented modular stem (PP): clinical and radiographic outcome at mean nine years 
follow-up. J Bone Joint Surg (Br), 2011; 93 (Supp. IV): 542. 
Davidson D, Pike J, Garbuz D, Duncan C.P, Masri B.A. Intraoperative periprosthetic fractures 
during total hip arthroplasty. Evaluation and management. J Bone Joint Surg (Am), 2008; 90 (9): 
2000-2012. 
Davis A.M, Agnidis Z, Badley E, Davey J.R, Gafni A, Gollish J et al. Waiting for hip revision 
surgery: the impact on patient disability. J Can Surg. 2008; 51(2): 92-96. 
De Anta J. Revisión protésica de cadera. Principios y técnica. 84-605-6292-1. Murcia, 1997; 108-
111. 
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. 
Dennis D, Dingman C.A, Meglan D, O’Leary J, Mallory Th.M, Berme N. Femoral cement removal 
in revision total hip arthroplasty: a biomechanical analysis. Clin Orthop Relat Res.1987; 220: 142-
147. 
De Thomasson E, Conso C, Mazel C. A well-fixed femoral stem facing a failed acetabular 
component: To exchange or not? A 5-to 15 year follow-up study. Orthop Traum Surg Res. 2012; 
98: 24-29. 



249 
 

Dobrindt O, Amthauer H, Krueger A, Ruf J, Wissel H, Grosser O.S et al. Hybrid SPECT/CT for 
the assessment of a painful hip after uncemented total hip arthroplasty. BMC Med Imag. 2015; 
15: 18.  
Donaldson A.J, Thomson H.E, Harper N.J, Keny N.W. Bone cement implantation syndrome. Br 
J Anaesth. 2009; 102(1): 12-22. 
Drake C, Ace M, Maale G.E. Revision total hip arthroplasty. AORN J. 2002; 76(3): 414-417. 
Druon J, Aubault M, Lenail L, Rosset P. Tige fémorale de reprise avec revêtement complet 
d’hydroxyapatite, modulaire et à verrouillage distal. Sèrie prospective de 47 tiges au recul 
minimum de cinq ans. Rev Chir Orthop Traum. 2013; 99(4, Suppl): S72-S76.  
Duffy P.J, Masri B.A, Garbuz D.S. Duncan C. Evaluation of patients with pain following total hip 
replacement. J Bone Joint Surg (Am), 2005; 87(11): 2565-2575. 
Desjardin F, Mozart N. Regeneration osseous spontanée. SOFCOT. Réunnion Annuelle, 1999. 
Reprise fémorale dans les arthroplasties iterative aseptiques de la hanche. Rev Chir Orthop. 
2000; 86(Suppl. I): 75-77. 
Duncan W.W, Hubble M.J, Howell J.R, Whitehouse S.L, Timperley A.J, Gie G.A. Revision of the 
cemented femoral stem using a cement-in-cement technique: a five-to 15-year review. J Bone 
Joint Surg (Br), 2009; 91(5): 577-582. 
 
 
Edwards P.K, Barnes C.L. Removal of a well-fixed femoral stem: tour de force. Semin Arthro. 
2014; 25: 159-168. 
 
 
Fehring Th. K, Barnes L. Component implantation. J Bone Joint Surg (Am), 2009; 91(Suppl.5): 
13-14. 
Fernández Sabaté A, Ferrer Escobar H, Portabella F, Coscujuela A. Recambio de la prótesis 
femoral en caso de rotura del tallo metálico. Análisis de 12 casos. Rev Ortop Traum.1988; 32 IB 
(5):359-363. 
Fink B, Grossmann A, Schubring S, Schulz M.S, Fuerst M. A modified transfemoral approach 
using modular cementless revision stems. Clin Orthop Relat Res. 2007; 462: 105-114. 
Fink B, Grossmann A. Abordaje transfemoral modificado para recambio de prótesis de cadera 
con vástagos modulares de revisión no cementados. Tec Quir Ortop Traumatol (ed.esp), 2009; 
18 (1):1-18. 
Fink B, Grossmann A. Schulz M.S. Bone regeneration in the proximal femur following 
implantation of modular revision stems with distal fixation. Arch Orthop Traum Surg. 2011; 131(4): 
465-470. 
Fink B. Erweiterte Zugänge bei Hüftprothesenwechseen und Muskelschonung. Geht das? Z 
Orthop Unfall. 2013; 151(3): 243-247. 
Firestone Th. P, Hedley A.K. Extended proximal femoral osteotomy for severe acetabular 
protrusion following total hip arthroplasty. A technical note. J Arthroplasty, 1997; 12 (3): 344-345. 
Fokter S.K, Rudolf R, Moličnik A. Titanium alloy femoral neck fracture - clinical and metallurgical 
analysis in 6 cases. Acta Orthop. 2015. DOI: 103109/17453674.2015. 1047289. 
 
 
García-Herrera Taillefer G. Prótesis de cadera dolorosa. Jano, 2007; VIII (1):8-12. 
Garino J.P, Ferrante Ch.R. Femoral component exposure and removal technique. Tech Orthop. 
2001; 16(3): 245-257. 
Ghoz A, Broadhead M.L, Morley J, Tavares S, McDonald D. Outcomes of dual modular 
cementless femoral stems in revision hip arthroplasty. Orthop Rev (Pavia), 2014; 6(1): 5247. 
Gil Garay E. Fracturas periprotésicas de femur per y postoperatortias en prótesis de cadera. Rev 
Ortop Traumatol. 2000; 44(2): 139-148.  
Glasmann A.H, Engh C.A, Bobyn J.D. A technique of extensile exposure for total hip arthroplasty. 
J Arthroplasty, 1987; 2: 11. 



250 
 

Glasmann A. Exposure for revision: total hip replacement. Clin Orthop Relat Res. 2004; 420: 39-
47. 
Gómez Cardero P, Olarte Daita A, Rodríguez Merchán E.C. Abordajes quirúrgicos en los 
recambios protésicos de cadera. En Recambios Protésicos de Cadera. Edit.Panamericana, 
Madrid, 2000:59-79. 
Goodman S, Pressman A, Saastamoinen H, Gross A. Modified sliding trochanteric osteotomy in 
revision total hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2004; 19(8):1039.  
Goto K, Kawanabe K, Akiyama H, Morimoto T, Nakamura T. Clinical and radiological evaluation 
of revision hip arthroplasty using the cement-in-cement technique. J Bone Joint Surg (Br), 2008; 
90 (8):1013-1018. 
Gould J.L, Langford J.R, Haidukewych G.J. Geriatric orthopaedics. Periprosthetic fractures of 
the femur. Curr Orthop Pract. 2011; 22(5): 412-421. 
Govaers K, Meersman G, Stuyck J, Deprez P, Bortier H, Roels J. Endoscopy for cement removal 
in revision arthroplasty of the hip. J Bone Joint Surg (Am), 2006; 88 (Suppl.4): 101-109. 
Goyal N, Diaz-Ledezma C, Tripathi M, Austin M.S, Parvizi J. Do previous operative reports 
provide the critical information necessary for revision total hip arthroplasty? J Arthroplasty, 2012; 
27(6): 1023-1026. 
Goyal N, Ho H, Fricka K.B, Engh Jr Ch.A. Do you have to remove a corroded femoral stem? J 
Arthroplasty, 2014; 29 (9, Suppl): 139-142. 
Grady-Benson J. Revision hip replacement surgery. Curr Orthop. 1995; 9: 9-20. 
Gray F. Prosthesis and cement removal techniques. Orthop Clin N Am. 1992; 23: 313-319. 
Gray F.B. Drill and excavation. Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th.S, Bierbaum B.E, Turner, 
R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, New York, 1999: 154. 
Gray Ch.F, Israelite C.L, Della Valle C.J. Proximal femoral fixation: when bone stock allows. 
Semin Arthr. 2013; 24: 111-115. 
Greidanus N. Vías de abordaje quirúrgicas en la artroplastia de cadera de revisión. En 
Artroplastia total de cadera de revisión. Paprosky W.G.  Medicina stm Editores. Barcelona, 2002: 
11-17. 
Greidanus N. Extracción de componentes en la artroplastia de cadera de revisión. En 
Artroplastia total de cadera de revisión. Paprosky W.G. Medicina stm Editores. Barcelona, 2002: 
19-22. 
Grosjean G, Courpied J.P, Moindreau M, Hunou N, Mathieu M, Hamadouche M. Faut-il 
systématiquement changer une pièce fémorale monobloc cimentée lors d’une repris 
d’arthroplastie totale? Evaluation prospective. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 2008; 
94(7): 670-677. 
Gross A.E. Revision arthroplasty of the acetabulum with restoration of bone stock. Clin Orthop 
Relat Res. 1999; 369: 198-207. 
Gross A.E, Goodman S.B. Surgical exposures for primary and revision total hip arthroplasty: 
modified trochanteric slide. Semin Arthro. 2004; 15: 122-125. 
Guild III G.N, Runner R.P, Rickels T.D, Oldja R, Faizan A. Anthropometric computed tomography 
reconstruction identifies risk factor for cortical peforation in revision total hip arthroplasty. J 
Arthroplasty, 2016; 31(11): 2554-2558. 
 
 
Haddad F.S, Masri B.A, Garbuz D.S, Duncan C.P. Femoral bone loss in total hip arthroplasty: 
classification and preoperative planning. J Bone Joint Surg (Am), 1999; 81(10): 1483-1498. 
Haddad F.S, Metwally Y, Garbuz D.S, Masri B.A, Duncan C.P. Revision of the femoral 
component of a total hip arthroplasty using a long stem cemented component. J Bone Joint Surg 
(Br), 2003; 85(Suppl. I): 21. 
Hamlin B.R, Rowland Ch, Morrey B.F. Retention of all-polyethylene acetabular components after 
femoral revision of a cemented total hip replacement. J Bone Joint Surg (Am), 2001; 83(11): 1700-
1705. 



251 
 

Hansen A.D. Extended proximal femoral osteotomy for revision hip replacement. In Surgical 
Technique for Revision Total Hip Replacement. J Bone Joint Surg (Am), 2009; 91(Suppl5): 23-
28. 
Hartman C.W. Garvin K.L. Femoral fixation in revision total hip arthroplasty. J Bone Joint Surgery 
(Am), 2011; 93 (24): 2310-2322. 
Hartman C.W. Garvin K.L. Femoral fixation in revision total hip arthroplasty. Instr Courses Lect. 
2012; 61: 313-325. 
He Ch, Feng J-M, Yang Q-M, Wang Y, Liu Z-H. Results of selective hip arthroplasty revision in 
isolated acetabular failure. J Surg Res. 2010; 164: 228-233. 
Heffernan G, O’Donovan A, Masterson E. The trochanteric slide as an aid to revision hip surgery. 
Irish J Med Scienc. 2001. 
Heger S, Niggemeyer M, De la Fuente M, Mumme T, Radermacker K. Trackerless ultrasound-
integrated bone cement detection using a modular minirobot in revision total hip replacement. 
Proced Instit Mechanic. 2010; 224(5): 681-690. 
Helwig N, Bretschneider W, Kotz R. Femoral cortical sleeve in revision arthroplasty. 24 patients 
followed 2-10 years. Acta Orthop Scand. 1996; 67(5): 424-430. 
Henderson R.A, Lachiewicz P.F. Groin pain after replacement of the hip: etiology, evaluation and 
treatment. J Bone Joint Surg (Br). 2012; 94(2):145-151. 
Hoberg M, Konrads Ch, Huber S, Reppenhagen S, Walcher M, Steinert A et al. Outcome of a 
modular head-neck adapter system in revision hip arthroplasty. Archives Orthop Traum Surg. 
2015; 135(10): 1469-1474. 
Holt G, Hook S, Hubble M. Revision total hip arthroplasty: the femoral side. Int Orthop (SICOT), 
2011; 35: 267-273. 
Howie D.W, Wimhurst J, Wallace R, Knight T, McGee M.A, Costi K. Choice of femoral stem 
revision at THR-Based on results. J Bone Joint Surg (Br), 2005; 87 (Suppl III): 357. 
Hozack W.J, Bicalho P.S, Eng K. Treatment of femoral osteolisis with cementless total hip 
revision. J Arthroplasty, 1996; 11(6): 668-672. 
 
 
Jack C.M, Molloy D.O, Exposito Ch, Walter W.L, Zicat B, Walter W.K. Limited slot femorotomy 
for removal of proximally coated cementles stems. A 10-year follow-up and unreported surgical 
technique. J Arthroplasty. 2013; 28: 1000-1004. 
Jack C.M, Molloy D.O, Walter W.L, Zicat B.A, Walter W.K. The use of ceramic-on-ceramic 
bearing in isolated revision of the acetabular component. J Bone Joint Surg (Br), 2013; 95(3): 
333-338.  
Jacoubian S.V, Sah A.P, Estok II D.M. Incidence of sciatic nerve palsy after revision hip 
arthroplasty through a posterior approach. J Arthroplasty, 2010; 25(1): 31-34. 
Jamison J.P. Reconstruction of cavitary defects: bone grafting. Bono J.V, McCarthy J.C, 
Thornhill Th. S, Bierbaum B.E, Turner R.H. Revision total hip arthroplasty. Springer-Verlag, New 
York, 1999: 167-175.  
Jamison J.P. Aufranc G.T. Broken femoral stems. Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th. S, 
Bierbaum B.E, Turner, R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, New York, 1999: 
431-437. 
Jansson V, Müller P.E, Pellengahr Ch. Transverse femoral osteotomy for revision surgery - an 
alternative to the transfemoral approach. Orthop Traumatol. 2002; 10: 83-91. 
Jingushi S, Noguchi Y, Shuto T, Nakashima T, Iwamoto Y. A device for removal of femoral distal 
cement plug during hip revision arthroplasty: a high-powered drill equipped with a centralizer. J 
Arthroplasty, 2000; 15(2): 231-233. 
Jiranek W. Approaches for revision total hip replacement. Instr Course Lect. 2012; 61: 295-302. 
Jolles B.M, Bogoch E.R. Posterior versus lateral surgical approach for total hip arthroplasty in 
adults with osteoarthritis. Cochrane Musculoskeletal Group, 2009. 
 



252 
 

Kang P.D, Pei F.X, Shen B, Zhou Z.H, Yang J. Extended trochanteric osteotomy for removal of 
solidly-fixed femoral components in total hip revision. Chung Hua Wai Ko Tsa Chih. 2009; 47 (3): 
177-180. 
Karcherla U.K, Del Gaizo D.J, Paprosky W.G, Sporer S.M. Utility of trephine reamers in revision 
hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2014; 29: 210-213. 
Kelley S. Periprosthetic femoral fractures. J Am Acad Orthop Surg. 1994; 2: 164-172. 
Kerboull M. Traitement des descellements fémoraux aseptiques des prostheses totales de 
hanche. Cahiers d’enseignement de la SOFCOT. Conférences d’enseignement. Expansion 
Scientifique. París, 1996: 1-17. 
Kerboull L, Selecting the surgical approach for revision total hip arthroplasty. Orthop Traum Surg 
Res. 2015; 101: S171-S178.  
Khan R.J.K, Fick D, Alakeson R, Li M.G, Nivbrant B, Wood P. The constrained acetabular 
component for hip instability. J Arthroplasty, 2007; 22(3): 377-382. 
Khanna G, Bourgeault C.A, Kyle R.F. Biomechanical comparison of extended trochanteric 
osteotomy and slot osteotomy for femoral component revision in total hip arthroplasty. Clin 
Biomech. 2007; 22(5): 599-602. 
Khanna G, Cernovsky J. Bone cement and the implications for anaesthesia. Contin Educ Anaesth 
Crit Care Pain. 2012; 12 (4): 213-216. 
Khoury J.I, Malkani A.L, Adler E.M, Markel D.C. Constrained acetabular liners cemented into 
cages during total hip revision arthroplasty. J Arthroplasty, 2010; 25(6): 901-905. 
Kiefer H, Tessarek T. Diagnostic studies and preoperative planning for revision surgery. In The 
Bicontact hip implant system. Edit.Georg Thieme Verlag, Stuttgart, Germany, 1998; 123-132. 
Kim Y-M, Lim S.T, Yoo J-J, Kim H.J. Removal of a well-fixed Cementless femoral stem using a 
microsagital saw. J Arthroplasty, 2003; 18 84): 511-512. 
Kim Y-S, Kim Y-H, Hwang K-T, Choi I-Y. Isolated acetabular revision hip arthroplasty with the 
use of uncemented cup. J Arthroplasty, 2009; 24(8): 1236-1240. 
Kimpel D.M, Garner Ch.C, Magone K.M, May J.H, Lawless M.W. Greater trochanteric hip pain. 
Orthop Nursing, 2014; 33(2): 95-99. 
Klein A.H, Rubash H.E. Femoral windows in revision total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat 
Res. 1993; 291: 164-170.  
Kolodziej L, Bohatyrewicz A, Zietek P. Minimally invasive direct anterior approach for revision 
total hip arthroplasty. Chir Narzadow Ruchu Orthop Pol. 2008; 73(6): 359-362. 
Köster G, Willert H.G, Buchhorn G.H. Endoscopy of the femoral canal in revision arthroplasty of 
the hip. A new method for improving the operative technique and analysis of implant failure. Arch 
Orthop Traum Surg. 1999; 119: 245-252. 
Kuruvalli R.R, Landsmeer R, Debnath U.K, Suresh S.P, Thomas T.H. A new technique to 
reattach and extended trochanteric osteotomy in revision THA using suture cord. Clin Orthop 
Relat Res. 2008; 466: 1444-1448. 
 
 
Lachiewicz P.F, Rogers G.D, Thomason H.C. Aspiration of the hip joint before revision total hip 
arhtoplasty; clinical and laboratory factors influencing attainment of a positive culture. J Bone Joint 
Surg (Am), 1996;78:749-754. 
Lachiewicz P.F, Kauk J.R. Anterior iliopsoas impingement and tendinitis after total hip 
arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2009; 17: 337-344. 
Lafosse J.M. Removal of well-fixed femoral stems. Orthop Traum Surg Res. 2016; 102(1): S177-
S187. 
Lance E.P, Sheth N, Bostrom M.P.G, Pellicci P.M, Sculco Th.P. Preoperative planning for 
revision total hip arthroplasty. Tech Orthop. 2001; 16 (3): 205-221. 
Landa J, Benke M, Dayan A, Pereira G, DiCesare P.E. Fracture of fully coated Echelom femoral 
stems in revision total hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2009; 24(2): 322e.13-322e.18. 
Lazenne C, Sariali H, Boyer P, Rangel A, Catonné Y. THP revision using anterior approach in 
lateral position: prospective fasibility evaluation. J Bone Joint Surg (Br), 2010; 92 (Suppl. I): 114. 
Lecuire F, Melere G, Martres S. Endomedullary extractability of cementless full HA coated 



253 
 

femoral stem; results from 19 cases. Acta Orthop Belg. 2015; 81: 77-83.  
Lerch M, von Lewinski G, Windhagen H, Thorey F. Revision of total hip arthroplasty: clinical 
outcome of extended trochanteric osteotomy and intraoperative femoral fractures. Technol Healt 
Care. 2008; 16 (4): 293-300. 
Lie S. A, Havelin L. I, Furnes O. N, Engesaeer L. B, Vollset S.E. Failure rates for 4762 revision 
total hip arthroplasties in the Norwegian Arthroplasty Regiser. J Bone Joint Surg (Br), 2004; 
86(4):504-509. 
Lim J, Backstein D, Boscainos P, Gross A.E, Safir O. Extended trochanteric sliding osteotomy 
for revision total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br), 2009; 91(Supp II): 230. 
Lindahl H. Epidemiology of periprosthetic femur fracture around a total hip arthroplasty. Injury, 
2007; 38 (6): 651-654.  
Longjohn D.B, Dorr L.D. Bone stock loss and allogafting: femur. Bono J.V, McCarthy J.C, 
Thornhill Th. S, Bierbaum B.E, Turner, R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, 
New York, 1999: 100-111. 
Lonner J.H, Desai P, Dicesare P. E, Steiner G, Zuckerman J. D. The reability of analysis of 
intraoperative frozen section for identifying active infection during revision hip or knee 
arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am),1996; 78(10): 1553-1558. 
Lord G, Marotte J.H, Blanchard J.P, Guillamon J.L, Goutard L. Reprise par prostheses 
madréporiques sans ciment des descellements d’arthroplasties totals cimentées. A propos de 77 
observations. Rev Chir Orthp.1982; 68: 179-188. 
 
 
McCarthy J.C. Trochanter slide surgical approach. Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th. S, 
Bierbaum B.E, Turner, R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, New York, 1999: 
274-276. 
Maccotta O, Niéto H, Baroan C. Inégalité de longeur des membres inférieures après prothèse 
totale de hanche: étude radiologique à propos de 55 cas consécutifs. Rev Chir Orthop Traum. 
2012; 98 (4, Suppl): S118-S123. 
MacDonald S, Cole Ch, Guerin J.B, Rorabeck C.H, Bourne R.B, McCalden R.W. Extended 
trochanteric osteotomy via the direct lateral approach in revision hip arthroplasty. Clin Orthop 
Relat Res. 2003; 417: 210-216. 
McGonale L, Siney P.D, Raut V.V. Fate of the unrevised cemented stem following cup only 
revision: 227 hips at an average of 6 years’ follow-up. Orthop Traumatol Surg Res. 2015; 
http://dx.doi.org./10.1016/j.otsr.2015.08.005. 
Magnus R.E, Younger T.I, Paprosky W.G, Whitted G. Before you put it in…can you get it out? A 
new technique for removal of cement and well fixed cemented and cementless femoral implants. 
60 Th Annual Meeting of the AAOS, 1993. 
Mahomed N, Katz J.N. Revision total hip arthroplasty. Indications and outcomes. Arthr Rheum. 
1996; 39 (12): 1939-1950.  
Manktelow A.R.J. Implant removal in revision hip surgery. Orthop Traum. 2009; 23(5): 307-321. 
Manrique J, Chen A.F, Heller S, Hozack W.J. Direct anterior approach for revision total hip 
arthroplasty. Ann Transl Med. 2014; 2 (10): 100. 
Mardones R, Gonzalez C, Cabanela M.E, Trousdale R.T, Berry D.J. Extended femoral osteotomy 
for revision of hip arthroplasty. Results and complications. J Arthroplasty, 2005; 20(1): 79-83. 
Masri B. A, Campbell D. G, Garbuz D. S, Duncan C. P. Seven specialized exposures for revision 
hip and knee replacement. Orthop Clin N Am.1998; 29(2): 229-240. 
Masri B.A, Meek R.M, Duncan C.P. Periprosthetic fractures evaluation and treatment. Clin 
Orthop Relat Res. 2004; 420: 80-95. 
Masri B.A, Mitchell Ph. A, Duncan C.P. Removal of solidly fixed implants during revision hip and 
knee arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2005; 13: 18-27. 
Mast N.H, Laude F. Revision total hip arthroplasty performed through the Hueter interval. J Bone 
Joint Surg (Am), 2011; 93 (Suppl. 2): 143-148. 



254 
 

Mathis K.B, Noble Ph.C, Tullos H.S. Preoperative templating in revision total hip arthroplasty. 
Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th. S, Bierbaum B. E, Turner, R.H. Revision total hip 
arthroplasty. Edit. Springer Verlag, New York, 1999: 129-134. 
Maurer S.G, Baitner A.C, Di Cesare P.E. Reconstruction of the failed femoral component and 
proximal femoral bone loss in revision hip surgery. J Am Acad Orthop Surg. 2000; 8(6): 354-363. 
Mayle Jr R.E, Paprosky W.G. Massive bone loss, allograft-prosthetic composites and beyond. J 
Bone Joint Surg (Br), 2012; 94(11): 61-64. 
McAuley J. P, Ridgeway S.R. Planificación preoperatoria para prevenir la luxación de la cadera. 
En La Inestabilidad en la artroplastia de las grandes articulaciones. Orthop Clin North Am (Edición 
española), 2001; 1(4): 597-604. 
McCabe J.P. Luxación secundaria a la artroplastia de cadera. Selecciones de Current Opinion 
in Orthopaedics, 1999; IV (1):13-17. 
McWilliams A, Stewart T. D, Grainger A.J, O’Connor Ph, White D, Redmond A, Stone M.H. Leg 
length inequality following total hip replacement. Orthop Traum. 2011; 25 (1): 37-42. 
Mears D.C. Development of a two-incision minimally invasive total hip replacement. Symposium 
Minimally Invasive Total Hip Arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am), 2003; 85 (11): 238-2240. 
Meek D, Garbuz D.S, Masri B.A, Greidanus N.V, Duncan C.P. Intraoperative fracture of the femur 
in revision total hip arthroplasty with a diaphyseal fitting stem. J Bone Joint Surg (Am), 2004; 
86(3): 480-485. 
Meek R.M.D. Allan D.B. Cemented versus cementless surgical approach for total hip arthroplasty 
revision (Protocol). The Cochrane Library, 2005. 2.http: //w.w.w. thecochranelibrary. com. 
doi:10.1002/14651858.CD 005322. 
Megas P, Georgiou Ch. S, Panagopoulos A, Kouzelis A. Removal of well-fixed components in 
femoral revision arthroplasty with controlled segmentation of the proximal femur. J Orthop Surg 
Res. 2014; 9: 137-142. 
Mercati E, Guary A, Myquel C. Une voie d’abord postero-externe de la hanche. Intéret de la 
realisation d’un “muscle digastrique”. J Chir. 1972; 103: 499. 
Merete Bioball. The innovative femoral modular head system. Merete Medical, Berlín, 2005. 
Migaud H, Gueguen G, Duhamel A. Advantages et inconvénient des abords osseux extensifs. 
SOFCOT. Réunnion Annuelle, 1999. Reprise fémorale dans les arthroplasties iterative 
aseptiques de la hanche. Rev Chir Orthop.2000; 86(Suppl.I): 69-71. 
Migaud H, Courpied J.P. Propositions thérapeutiques par stade lésionnel, bilan et perspectives. 
SOFCOT. Réunnion Annuelle, 1999. Reprise fémorale dans les arthroplasties iterative 
aseptiques de la hanche. Rev Chir Orthop.2000; 86(Suppl.I): 86-90. 
Migaud H, Gabrion A, Mertl P. Distally locked stem for complex femoral revision. Oper Techn 
Orthop. 2004; 14(2): 130-136. 
Miletic B, May O, Krantz N, Girard J, Pasquier G, Migaud H. Résultats des désescalades de tiges 
fémorales verrouillées descellées par une tige standard d’arthroplastie primaire: complications, 
fixations et reconstruction osseuse dans 15 cas. Rev Chir Orthop. 2012; 98: 134-139. 
Miner T.M, Momberger N.G, Chong D, Paprosky W.G. The extended trochanteric osteotomy in 
revision hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2001; 16(Suppl.1): 188-194. 
Mitchell Ph. A, Masri B.A, Duncan C.P. Periprosthetic fractures: classification and management. 
Tech Orthop. 2001; 16(3): 291-309. 
Mohler C.G, Collins D.K. Revisión de componentes femorales cementados. En: Cadera, C.B. 
Sledge. Edit Marban, Madrid, 1999; 309-323.  
Muirhead-Allwood S, Sandiford N.A, Skinner J.A, Hua J, Muirhead W, Kabir C, Walker P.S. 
Uncemented computer-assisted desing-computer-assited manufacture femoral components in 
revision total hip replacement. A minimum follow-up of ten years. J Bone Joint Surg (Br), 2010; 
92(10): 1370-1375. 
Mumme T, Friedrich M.J, Rode H, Gravius S, Andereya S, Müller-Rath R, de la Fuente M. 
Femoral cement extraction in revision total hip arthroplasty- An in vitro study comparing computer-
assisted freehand-navigated cement removal to conventional cement extraction. Biomed Engin. 
2015; 60 (6): 567-575. doi:10.1515/bmt-2014-0041. 



255 
 

Muscomeci R.J. Pain syndromes in revision total hip arthroplasty. Bono J.V, McCarthy J.C, 
Thornhill Th. S, Bierbaum B.E, Turner, R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, 
New York, 1999: 78-88. 
 
 
Nabors E.D, Liebelt R, Mattingly D.A, Bierbaum B.E. Removal and reinsertion of cemented 
femoral component during acetabular revision. J Arthroplasty 1996; 11(2): 146-152. 
Neil M.J, Solomon M.I. A technique of revision of failed acetabular components leaving the 
femoral component in situ. J Arthroplasty, 1996; 11(4): 482-483. 
Nieder E. Revisión de la artroplastia total de la cadera. En Cadera y fémur. Bauer R, 
Kerschbaumer F, Poisel F. Edit.Marban, Madrid, 1998: 269-382. 
Nogler M, Lass-Flörl C, Wimmer C, Mayr E, Bach C, Ogon M. Contamination during removal of 
cement in revisión hip arthroplasty. J Bone Joint Surg(Br), 2003; 85(3): 436-439. 
Nogler M, Mayr E, Krismer M. The direct anterior approach to the hip revision. Oper Orthop 
Traumatol. 2012; 24(2): 153-164. 
Nowak M, Kusz D, Wojciechowski P, Wilk R. Risk factors for intraoperative peroiprosthetic 
femoral ffractures during the total hip arthroplasty. Pol Orthop Traumatol. 2012; 77: 59-64. 
 
 
Oetgen M. E, Huo M.H, Keggi K.J. Revision total hip arthroplasty using the Zweymuller femoral 
stem. J Orthopaed Traumatol. 2008; 9:57-62. 
Önsten I, Sanzén L, Carlson A, Besjakov J. Migration of uncemented, long-stem femoral 
components in revision hip arthroplasty. A 2-6 year clinical follow-up of 45 cases and 
radiostereometric analysis of 13 cases. Acta Orthop Scand. 1995; 66(3): 220-224. 
Ortega Andreu M, Durán Manrique D, Rodríguez Merchan E.C. Indicaciones del recambio 
protésico de cadera. En Recambios Protésicos de Cadera. Ed. Panamericana, Madrid, 2000:9-
22. 
  
 
Padgett D. E, Lewallen D.G, Penenberg B.L, Hanssen A.D, Garvin K.L, Mahoney O.M, Kinsey 
T.L. Surgical technique for revision total hip replacement. J Bone Joint Surg (Am), 2009; 
91(Suppl.5): 23-28. 
Palumbo B.T, Morrison K.L, Baumgarten A.S, Stein M.I, Haidukewych G.J, Bernasek Th.L. 
Results of revision total hip arthroplasty with modular, titanium tapered femoral stems in severe 
proximal metaphyseal and diaphyseal bone loss. J Arthroplasty, 2013; 28: 690-694. 
Paprosky W.G. Sekundiak T.D, Younger T.I. Extended lateral femoral osteotomy. Bono J.V, 
McCarthy J.C, Thornhill Th. S, Bierbaum B.E, Turner, R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. 
Springer Verlag, New York, 1999: 280-284. 
Paprosky W.G. The extended trochanteric osteotomy in revision hip arthroplasty -A critical review 
of 166 cases at mean 3 year 9-month follow-up. 5th Congress of the European Federation of 
National Associations of Orthopedics and Tramatology,2001; Abstracts of Papers and Symposia. 
O 754:133. 
Paprosky W.G. Classifying femoral bone deficiency: choising the right implant. Bone Joint J. 
2016; 98-B (Supp.17): 94.  
Park M-S, Lee J-H, Park J-H, Ham D-H, Rhee Y-K. A distal fluted, proximal modular femoral 
prosthesis in revision hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2010;25(6):932-938. 
Patil S, Masri B.A, Duncan C.P. Periprosthetic fractures of the hip. Curr Orthop. 2006; 20: 179-
191. 
Pearce S.J, Jack Ch, Imbuldeniya A, Walter W.L, Walter W.K, Zicat B. Limited femorotomy: 
removing a well-fixed, cementless femoral stem. Semin Arthro. 2013; 24: 106-110. 
Pellegrini V.D, Hughes S.S, Evarts C. Mc. A collarless cobalt-chrome femoral component in 
uncemented total hip arthroplasty. Five-to eight-year follow-up. J Bone Joint Surg (Br), 1992; 
74(6): 814-821. 



256 
 

Pemmaraju G.M, Killamdalli V.V. Extended proximal femoral osteotomy: technical tip. Eur J 
Orthop Surg Traumatol. 2015; 25(6): 1111-1113. 
Peters Ch. Kull L, Jacobs J, Rosenberg A, Galante J. The fate of well fixed cemented femoral 
components left in place at the time of revision of the acetabular component. J Bone Joint 
Surg(Am),1997; 79(5): 701-706. 
Peters Ch. L, Miller M, Erickson J, Hall P, Samuelson K. Acetabular revision with a modular anti-
protrusio acetabular component. J Arthroplasty, 2004; 19 (7, Suppl.2): 67- 72. 
Petit R, Schwartz C.I, The Futura Group of GECO. Revision surgery of total hip prostheses. 
Round table of the FUTURA Group, 23/01/07, XXXI th GECO Annual Meeting, 20-24 January 
2007. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2008; 18: 243-246. 
Picault C. Cellule d’évaluation clinique de Biomet Merk. Résultats cliniques et radiologiques du 
traitement de 104 cas d’échec fémoraux sèvéres de prothèses totales de hanche avec et sans 
ciment avec tige à verrouillage distal. En: Vives P, Picault Ch. Voie d’abord transfémorale et tige 
à verrouillage distal dans les échecs fémoraux des prostheses totals de hanche. Edit.Saurand, 
Montpellier, 1999. 
Pignatti G, Stagni C, Bochicchio V, Dolci G, Giunti A. Modular neck in revision total hip 
arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br), 2008; 90(Suppl. I): 180-181. 
Piscitelli P, Iolascon G, Innocenti M, Civinini R, Rubinacci A, Muratore M et al. Painful prosthesis: 
approaching the patient with persistent pain following total hip and knee arthroplasty. Clin Cases 
Miner Bone Metab. 2013; 10(2): 97-110. 
Plakogiannis L, Theruvil K, Sitak R.G. The use of ultrasonic devices as an adjunct to revision of 
cemented femoral total hip arthroplasty components. J Bone Joint Surg (Br), 2011; 93 (Suppl.III): 
353. 
Poon E.D, Lachiewicz P.F. Results of isolated acetabular revisions. The late of the unrevised 
femoral component. J Arthroplasty 1998; 13(1):42-49.  
Pour A.E, Borden R, Murayama T, Groll-Brown M, Blaha J.D. High risk of failure with bimodular 
femoral components in THA. Clin Orthop Relat Res. 2016; 474(1): 146-153. 
Purcell R.L, Engh C.A. The removal of extensively porous-coated femoral stems. Semin 
Arthroplasty, 2016; 27: 30-36. 
 
 
Robbins G.M, Masri B. A, Garbuz D.S, Duncan C.P. Evaluación del dolor en pacientes 
portadores de artroplastia total de cadera con componentes aparentemente fijos. J Am Acad 
Orthop Surg (Ed Esp) 2002; 3: 152-160. 
Rosenberg A.G. Revisión de artroplastia total de cadera: el componente femoral. En, La Cadera. 
C.B. Sledge. Marban, Madrid, 1999; 305-308. 
Rudin D, Manestar M, Ullrich O, Erhardt J, Grob K. The anatomical course of the lateral femoral 
cutaneous nerve with special attention to the anterior approach to the hip joint. J Bone Joint Surg 
Am. 2016; 98(7): 561-567. 
Russell R.D, Pierce W, Huo M.H. Tapered vs cilindrical stem fixation in a model of femoral bone 
deficiency in revisión total hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2016; 31(6): 1352-1355. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.arth.2015.12.008. 
 
 
Sakellariols V.I, Babis G.C. Management bone loss of the proximal femur in revision hip 
arthroplasty: Update on reconstructive options. World J Orthop. 2014; 5 (5): 614-622. 
Sambandam S.N, Duraisamy G, Chandrasekharan J, Mounasamy V. Extended trochanteric 
osteotomy: current concepts review. Eur J Orthop Surg Tramatol. 2016; 26: 231-245. 
Sánchez Martín M.Mª. Aflojamiento aséptico de la artroplastia total de cadera. En Cirugía de la 
cadera. Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial. 
Valladolid,1999: 577-584. 
Sánchez Sotelo J, Cabanela M.E. Revisión del componente femoral en la artroplastia total de 
cadera. Rev Ortop Traumatol. 2000; 44; 178-183. 



257 
 

Sancho Navarro R, De Caso Rodríguez J, Valera M, Crusi X. Revisión acetabular en los defectos 
óseos severos con cotilos esféricos atornillados recubiertos de hidroxiapatita y homoinjertos 
óseos fragmentados impactados. Rev Ortop Traumatol. 2005; 49: 170-176. 
Schmidt J, Porsch M, Sulk C, Hillekamp J, Schneider T. Removal of well-fixed or porous-coated 
cementless stems in total hip revision arthroplasty. Arch Orthop Trauma Surg. 2002; 122: 48-50. 
Schurman J.J, Maloney W.J. Segmental cement extraction at revision total hip arthroplasty. Clin 
Orthop Relat Res. 1992; 285: 158-163. 
Sedel L. Some special tools and strategy for stem revision in total hip. J Bone Joint Surg (Br), 
2010; 92(Supp I): 89. 
Semat X, Vivona J-P, Louis M. L, Helix M, Rochwerger A, Curvale G. Outcome of femorotomy 
for revision total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br), 2011; 93(Supp.IV): 542. 
Shah R.P, Kamath A.F, Saxena V, Garino J.P. Steinmann pin technique for the removal of well-
fixed femoral stems. J Arthroplasty, 2013; 28(2): 292-295. 
Sheth N.P, Nelson Ch. L, Paprosky W.G. Femoral bone loss in revision total hip arthroplasty: 
evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 2013; 21: 601-612. 
Sheth N.P, Melnic C.M, Paprosky W.G. Evaluation and management of chronic total hip 
instability. Bone Joint J. 2016; 98-B (1, Supp.A): 44-49. 
Sheth N.P, Melnic Ch-M, Rozell J.C, Paprosky W.G. Management of severe femoral bone loss 
in revision total hip arthroplasty. Orthop Clin N Am. 2015; 46: 329-342. 
Sidler-Maier C.C, Waddell J.P. Incidence and predisposing factors of periprosthetic proximal 
femoral fractures: a literature review. Int Orthop (SICOT), 2015; doi:10.1007/s00264-015-2721-y. 
Slater J.C. Equipment overview. Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th. S, Bierbaum B.E, Turner, 
R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, New York, 1999: 142-148. 
Smith S.W, Mankiletow A, Harris W.H. Vastus-psoas release for acetabular exposure in revision 
hip surgery. J Arthroplasty 1997; 12(5):568-571. 
Soballe K, Olsen N. J, Ejsted R, Christensen F, Luxhø T. Revision of the uncemented hip 
prosthesis. Acta Orthop Scand. 1987; 58: 630-633. 
Spinarelli A, Patella V, Conserva V, Vicenzi G, Pesce V, Patella S. Hip painful prosthesis: 
surgical view. Clin Cases Miner Bone Metab. 2011; 8(2): 14-18. 
Spitzer A.I. The cemented femoral: selecting the ideal patient. Orthopedics 2005; 28(8, Suppl): 
s841-s848. 
Spross C, Yates P.J. A new stem extractor with specific multigrip pliers for revision hip 
arthroplasty – a biomechanical investigation. Hip Int. 2016; May 26. 
Stathopoulos I.P, Lampropoulou-Adamidou K.I, Vlamis J.A, Georgiades G.P, Hartofilakidis G.C. 
One-component revision in total hip arthroplasty: The fate of the retained component. J 
Arthroplasty, 2014; 15: pS0883-5403. 
Stiehl J.B. Periprosthetic femoral fractures after total hip arthroplasty. Oper Tech Orthop. 1995; 
5(4): 349-355. 
Sugimura T, Tohkura A. THA revision with extensively porous-coated stems.32 hips followed 2-
6’5 years. Acta Orthop Scand. 1998; 69(1): 11-13. 
Suh K. T, Roh H.L, Moon K.P, Shin J.K, Lee J.S. Posterior approach with posterior soft tissue 
repair in revision total hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2008; 23(8): 1197-1203. 
Swiss OrthoClast.ES, Switzerland, 1999. 
Szendroi M, Töth K, Kiss J, Antal I, Skaliczki G. Retrograde genocephalic removal of fractured 
or immovable femoral stems in revision hip surgery. Hip Int. 2010; 20(1): 34-37. 
 
 
Takagi M, Tamaki Y, Kobayashi S, Sasaki K, Takakubo Y, Ishii M. Cement removal and bone 
bed preparation of the femoral medullary canal assisted by flexible endoscope in total hip revision 
arthroplasty. J Orthop Sci. 2009; 14: 719-729. 
Teyssédou S, Grau-Ortiz M, Saget M, Vendeuvre T, Pries P, Gayet L.E. Reprise de prothèses 
totales de hanche par voie transfemorale et tige longe sans ciment à verrouillage in situ: resultants 
d’une série prospective de 46 descellements aseptiques. Rev Chir Orthop. 2013; 99: S77-S84. 



258 
 

Thomas W, Thomas S, Lucente L. Fashioning of an anterolatral femoral bony lid for revision hip 
arthroplasty. Orthop Traumatol. 2002; 10: 210-219. 
Thomas W, Thomas S, Lucente L. Cubierta ósea anterolateral para revisión de artroplastia de 
cadera. Tec Quir Ortop Traumatol. (ed.esp), 2003; 12 (1):32-41. 
Tofighi M, Jones SA. Planning revision hip arthroplasty. Orthop Traum. 2015; 29 (2): 86-93. 
Toth K, Sisak K, Nagy J, Mano S, Csernatony Z. Retrograde stem removal in revision hip surgery: 
removing a loose or broken femoral component with a retrograde nail: Arch Orthop Traum Surg. 
2010 130(7): 813-818. 
Toth K, Sisak K, Wellinger K, Mano S, Horvath G, Szendrói M, Csernatony Z. Biomechanical 
comparison of three cemented stem removal techniques in revision hip surgery. Arch Orthop 
Trauma Surg. 2011; 131: 1007-1012. 
Tsiridis E, Haddad F.S, Gie G.A. The management of periprosthetic femoral fractures around hip 
replacements. Injury, 2003; 34 (2): 95-105. 
 
 
Vaishya R, Sharma M, Chaudhary R.R. Bioball universal modular neck adaptor as a salvage for 
failed revision total hip arthroplasty. Indian J Orthop. 2013; 47(5): 519-522. 
Van der Jagt D.R, Pietrzak J.R.T, Stein R.J.L. Fractures of long stemmed femoral components 
in revision total hip replacements: lessons learnt. Bone Joint J. 2014; 96-B (Suppl.13): 44.  
Van Flandern G. Implant inventory. Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th. S, Bierbaum B.E, 
Turner, R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, New York, 1999: 160-164. 
Van Roth P, Abdel M.P, Wauer F, Winkler T, Wassilew G, Diederichs G, Perka C. Significant 
muscle damage after multiple revision total hip replacements through the direct lateral approach. 
Bone Joint J (Br), 2014; 96(12): 1618-1622. 
Veitch S. W, Jones S.A. Prevention of dislocation in hip arthroplasty. Orthop Traum. 2009; 23(1): 
35-39. 
Vives P, Deslestang M, Pallot R, Cazeneuve J.P. Le descellement aseptique. Définitions-
classifications. Rev Chir Orthop.1989; 75(Suppl.I): 29-31. 
Vives P. Résultats cliniques et radiologiques des échecs fémoraux sévères de prothèses totales 
de hanche avec et sans ciment, par tige Ultime avec verouillage distal. En: Vives P, Picault Ch. 
Voie d’abord transfémorale et tige à verrouillage distal dans les échecs fémoraux des prostheses 
totals de hanche. Edit.Saurand, Montpellier,1999. 
Vives P, Picault Ch. Voie d’abord transfémorale et tige à verrouillage distal dans les échecs 
fémoraux des prostheses totals de hanche. Edit.Saurand, Montpellier, 1999. 
Vives P, Picault Ch. La technique de la voie d’abord transfémorale et la technique de l’ablation 
des implants et des débris. En: Vives P, Picault Ch. Voie d’abord transfémorale et tige à 
verrouillage distal dans les échecs fémoraux des prostheses totals de hanche. Edit.Saurand, 
Montpellier,1999: 35-40. 
 
 
Wagner M, Wagner H. The transfemoral approach for revision of total hip replacement. Orthop 
Traum. 1999; 4(7): 260-276. 
Wagner M, Wagner H. Abordaje transfemoral para revision de prótesis de cadera. Tec Quir 
OrtopTraumatol. (ed.esp), 2000; 9(2): 30-46. 
Walker P. S, Culligan S. G, Hua J, Muirhead-Allwood S. K, Bentley G. Stability and bone 
preservation in custom designed revision hip stems. Clin Orthop Relat Res. 2000; 373: 164-173. 
Weeden S.H, Paprosky W.G. Minimal 11-year follow-up of extensively porous-coated stems in 
femoral revisión total hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2002; 17 (4, Suppl.1): 134-137. 
Westrich G.H. Bone stock loss and allogafting: trochanter. Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th. 
S, Bierbaum B.E, Turner, R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, New York, 
1999: 112-117. 
Whittingham-Jones P, Williams D, Raja S, Bridle S, Bircher M. Negligence claims in UK total 
hip arthroplasty: A series of 167 consecutive cases. Med Leg J. 2012; 80(4): 157-161. 



259 
 

Williams D, Taylor A, McLardy-Smith P. Revision arthroplasty: an update. Skeletal Radiol. 2009; 
38: 1031-1036. 
Wixson R.L. Ultrasonic cement removal. Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th. S, Bierbaum B.E, 
Turner, R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, New York, 1999: 152-153. 
Wright E.A, Katz J.N, Baron J.A, Wright J, Malchau H, Mahomed N et al.  Risk factor for revision 
of primary total hip replacement: Results from a National case-control study. Arthritis Care Res 
(Hoboken), 2012; 64(12): 1879-1885. 
 
 
Yang J-H, Yang S-J, Moon K-H. Cementless revision total hip arthroplasty with ceramic 
articulation. Hip Pelvis, 2015; 27(49: 223-231. 
Yamamura M, Nakamura N, Miki H, Nishii T, Sugano N. Cement removal from the femur using 
the Robodoc System in revision total hip arthroplasty. Advances Orthop. 2013; http://dx-
doi.org/10.1155/2013/347358. 
Yoshimoto K, Nakashima Y, Aota S, Kaneuji A, Fukui K, Hirakawa K et al. Re-dislocation after 
revision total hip arthroplasty for recurrent dislocation: a multicentre study. Int Orthop (SICOT), 
2016; doi: 10.1007/s00264-016-3127-1. 
 
 
Zhou W, Liu D-H, Xu Z-W, Wu D-K, Zhao S-Y. Extended trochanteric osteotomy combined with 
long-stem cementless prosthesis in hip revision. J Clin Rehab Tissue Engin Res. 2014; 18(40): 
6419-6424. 
Zide J.R, Gary J.L, Huo M.H. Management of periprosthetic femur fractures. Oper Tech Orthop. 
2009; 19: 155-162. 
Ziran N.M, Sherif S.M, Matta J.M. Safe surgical technique: iliac osteotomy via the anterior 
approach for revision hip arthroplasty. Patient Safety in Surgery, 2014; 8: 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dx-doi.org/10.1155/2013/347358
http://dx-doi.org/10.1155/2013/347358


260 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



261 
 

Capítulo 4:  
 
Uso de aloinjertos. Indicaciones. 
Aloinjertos triturados y técnicas de compactación 

 
 

1.- Historia 
2.- Fundamentos del uso de aloinjertos 
3.- Funciones biológicas de los injertos óseos 
4.- Tipos de injerto 
5.- ¿Qué pérdidas óseas son subsidiarias de aporte de injerto? 
6.- Indicaciones de los diferentes tipos de injerto 
7.- Preparación del aloinjerto para compactar 
 7.1.- Aloinjertos como vehículo de antibióticos 
 7.2.- Aloinjertos triturados mezclados con otras substancias 
8.- Principios técnicos para la compactación de injertos 
9.- Evolución e incorporación de los aloinjertos triturados de esponjosa 

9.1.- Factores que influyen en la incorporación de los injertos 
9.2.- Proceso de incorporación de los aloinjertos 
9.3.- Inmunología de los aloinjertos 
9.4.- Remodelación de los aloinjertos 

10.- Resultados 

 
 

Un aloinjerto es un tejido procedente de un individuo genéticamente diferente y 
de la misma especie, que se utiliza con finalidad reparadora. Puede ser fresco, 
congelado, liofilizado y desmineralizado. 

El aloinjerto fresco no se utiliza, pues su respuesta autoinmune es mayor 
y no permite realizar las pruebas de seguridad pertinentes.  

El hueso procedente del donante se prepara mediante congelado en seco 
(no procesado) o mediante diversos procesos, como extracción de médula ósea 
y esterilización con rayos gamma. Ambos procedimientos tienen ventajas e 
inconvenientes. 

El hueso procesado y esterilizado con rayos Gamma puede disminuir la 
posibilidad de transmitir enfermedades infecciosas, pero parece inferior desde el 
punto de vista mecánico y biológico. Las formas liofilizadas y desmineralizadas 
son más caras y pierden propiedades mecánicas. No obstante, Board (2009) ha 
revisado los estudios randomizados que comparan estos injertos con los 
aloinjertos congelados, usados en técnicas de compactación, concluyendo que 
no existen datos que permitan elegir una u otra modalidad. Tampoco existe 
evidencia de que el hueso procesado (irradiado) sea inferior al fresco. El 
problema de estos injertos tratados es su mayor precio, aunque generalmente 
no se analiza de forma pormenorizada el coste de extracción, analítica, 
conservación y pérdidas por caducidad o excedentes en la utilización de los 
aloinjertos congelados. 
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Actualmente, la forma más utilizada es el aloinjerto congelado procedente 
de un Banco de Tejidos Homologado, que es la modalidad utilizada en nuestro 
hospital desde hace más de 25 años. 
 
Se denomina autoinjerto aquel que se toma a un individuo para colocarlo en otro 
lugar de su organismo. Se obtiene generalmente de la cresta ilíaca, tibia o 
peroné. La cabeza femoral extirpada se utiliza como autoinjerto para reparar el 
cotilo en PTC de caderas displásicas o con protrusión acetabular. Su extracción 
puede originar complicaciones y no es posible obtener la cantidad 
suficientemente para reparar pérdidas extensas en cirugía de revisión.  
 
Los injertos procedentes de otra especie se denominan xenoinjertos. El hueso 
es procesado para retirar todos los componentes orgánicos. Es fácil de 
almacenar y acorta el tiempo quirúrgico, pero es caro y su incorporación, menos 
regular y más lenta.  
 
Según el tipo de defecto podemos utilizar aloinjertos esponjosos triturados, 
aloinjertos estructurados tallados o una mezcla de ambos. 
 
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), Maloney (2008), Deirmengian (2011) y 
Mathijssen (2014). 
 
1.- Historia 

 
Slooff (2004) y otros autores se han ocupado de esta cuestión. 
En 1668, van Meekeren, un cirujano de Ámsterdam, describió por primera 

vez el uso de injertos óseos, usando un segmento óseo canino para reparar un 
defecto óseo en un soldado. 

MacEwen, en 1879, parece ser el primer autor que utilizó un aloinjerto, 
tomado de un miembro amputado, para tratar una pseudoartrosis de húmero 
(Poitout, 1987).  

Lexer, en 1908, refiere buenos resultados en la mitad de los casos 
tratados con aloinjertos osteocartilaginosos, a quince años de seguimiento. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, cirujanos americanos mostraron 
un interés creciente por las técnicas de reparación ósea, creándose el primer 
Banco de Tejidos en Maryland. Con el paso del tiempo, se fueron empleando 
cada vez más para el tratamiento de las 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.  

En 1970 comenzaron a utilizarse aloinjertos para reparar defectos óseos 
en cirugía de revisión del acetábulo. En 1975, Hastings y Parker publicaron sus 
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experiencias con autoinjertos en pacientes con artritis reumatoide y protrusión 
acetabular. Harris (1977) parece ser el primer autor que utilizó aloinjertos 
estructurados atornillados en defectos del techo acetabular. 

Desde hace treinta años, los aloinjertos se emplean de forma habitual para 
solucionar las pérdidas óseas en cirugía de revisión de cadera. Slooff decidió 
aplicar el método de aloinjerto compactado con componentes cementados 
también para la reconstrucción femoral, aunque la técnica se conoce como 
técnica de Ling, debido a que es el primer autor que aportó resultados en grandes 
series (Huiskes, 1997). En Exeter y Nimega, desde 1990, con la cooperación de 
Gie y Ling y con el apoyo de Howmedica Int. se desarrollaron instrumental y 
técnica para la compactación femoral y acetabular de aloinjertos. Las primeras 
experiencias en reconstrucción femoral fueron publicadas por Simon en 1991, y 
en el mismo año, Schreurs, en un estudio experimental, demostró un aumento 
de la estabilidad del componente femoral combinando aloinjerto compactado con 
vástagos cementados.  

 
2.- Fundamentos del uso de aloinjertos  

 
Las pérdidas óseas son el resultado de la acción lesiva de las partículas y de los 
micromovimienos que aparecen en el implante movilizado y aumentan durante 
la extracción de implantes y cemento.  
 
Las pérdidas óseas asociadas a la movilización del implante, 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 óseas discretas. 
 
Si se desea solucionar la pérdida y mejorar el capital óseo, pensando en un 
posible nuevo recambio, es preciso utilizar autoinjertos o aloinjertos. 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 precisa, para cumplir su función, incorporarse al huésped y este hecho 
depende de que reciba solicitaciones mecánicas adecuadas y que el implante 
permanezca firme. 
 
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. No obstante, el empleo de aloinjertos presenta 
diversos inconvenientes.  
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Es costoso, expone al paciente a infecciones (VIH, hepatitis B y C), puede 
aumentar la frecuencia de infecciones quirúrgicas bacterianas, alarga la 
intervención y dificulta la técnica quirúrgica. 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.  

Otro inconveniente es la posibilidad de afectación del injerto por 
enfermedades tumorales, como linfomas o plasmocitomas.  

La frecuencia de infección bacteriana es muy variable y se relaciona con 
las precauciones que se apliquen durante la obtención, almacenaje y 
preparación del injerto (Blom, 2002). La mayoría de los autores coinciden en que 
el riesgo de transmisión de enfermedades virales por aloinjertos es muy bajo, en 
torno al uno por millón (Vicario, 2004).  

La falta de asimilación de los aloinjertos, que desencadenan a corto plazo 
la movilización del implante, así como los inconvenientes expresados, explican 
que muchos autores los indiquen con prudencia.  
 
 
 ventajas inconvenientes 

 
 
autoinjerto 

 
Biológicamente, el mejor 
 
No transmite enfermedades  

Limitada cantidad 
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. 

 
 
3.- Funciones biológicas de los injertos óseos 
 
Los injertos promueven la formación de hueso. La formación de hueso sobre el 
injerto o a su alrededor, tiene su origen en el propio injerto o en células del 
huésped.  
 
El papel de las células aportadas por el injerto es motivo de discusión. Parece 
que las células de los aloinjertos, corticales o esponjosos, no poseen actividad 
osteogénica debido a su dificultad de nutrición y su lenta revascularización (Loty, 
1992). No obstante, De la Piedra (2008), en un estudio experimental, ha puesto 
de manifiesto la actividad osteoinductora de los aloinjertos. Aloinjertos 
procedentes de cabezas femorales se pusieron en contacto con osteoblastos 
humanos y se observó que, durante la primera semana, disminuye la 
proliferación osteoblástica y aumenta la interleuquina 6, pero a la segunda 
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semana aumenta la proliferación osteoblástica y desciende la interleuquina 6, 
datos que indican una disminución de la reabsorción y el aumento de la 
proliferación ósea. 

Por lo tanto, las células de aloinjertos esponjosos, participan en la unión 
e incorporación del injerto; el hueso esponjoso posee mayor capacidad que el 
hueso cortical para formar hueso desde el propio injerto. 
 
El injerto ideal es el autoinjerto, pues posee potencial osteogénico, osteoinductor 
y osteoconductor. La osteoinducción consiste en el reclutamiento de células de 
tipo mesenquimal que pueden diferenciarse en células formadoras de cartílago 
o formadoras de hueso (Vicario, 2004). Desgraciadamente, la obtención de 
autoinjertos 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 palían 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 (Viario, 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 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. 
  
4.- Tipos de injerto 
 
Aloinjertos troceados o triturados 
Son trozos de aloinjerto de pequeño tamaño, preparados con gubia (troceados) 
o con molinillo óseo (triturados), que se utilizan para colmar defectos cavitarios 
o pequeños defectos segmentarios. También se utilizan como complemento, 
para rellenar vacíos y normalizar una cavidad, cuando se utilizan aloinjertos 
estructurados. 
 
La compactación de aloinjerto, con el uso de instrumental adecuado para 
implantes cementados o no, en una técnica fundamental en la revisión del 
vástago femoral. 
 
Los aloinjertos troceados son osteoconductores y se integran mejor y más 
rápidamente que los estructurados, y también se reabsorben menos, pero 
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aportan un soporte mecánico inicial más débil, aunque 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. 
 
No existen diferencias clínicas e.s entre el uso de aloinjerto compactado solo de 
esponjosa o cortico-esponjoso (Kligman, 2003). 
 
Aloinjertos estructurados 
Son injertos corticoesponjosos que pueden tallarse en forma de lascas o 
bloques, a la medida del defecto, solucionando la pérdida de un segmento óseo. 

Aunque la mayoría de las revisiones se solucionan con el uso de 
aloinjertos triturados y compactados, los injertos estructurados son necesarios 
cuando el hueso restante es insuficiente para procurar un soporte adecuado al 
nuevo implante (Burns, 2006). También se utilizan para calzar proximalmente 
vástagos no cementados, en un lecho de injerto triturado, con la finalidad de 
mejorar la estabilidad rotatoria del implante. 
 
Los aloinjertos estructurados 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. 
 
Aloinjertos masivos 
Son grandes segmentos de aloinjerto que se utilizan para cubrir una gran pérdida 
ósea segmentaria.  
 
5.- ¿Qué pérdidas óseas son subsidiarias de aporte de injerto? 
 

En determinadas circunstancias puede asistirse a una recuperación espontánea 
del capital óseo tras la colocación del nuevo implante. Esta recuperación ósea 
parece más intensa en presencia de pérdidas óseas proximales severas, cuando 
se practica una femorotomía en presencia de defectos óseos menores (Dujardin, 
2000) y se emplean vástagos no cementados: los implantes revestidos de 
hidroxiapatita facilitan la recuperación ósea en mayor grado que los vástagos 
cementados.  

Un anclaje distal sólido puede facilitar la recuperación del capital óseo a 
nivel metafisario, a pesar del desvío de solicitaciones que ocasiona en muchos 
casos. Por estos motivos, algunos defectos proximales de tipo 2 y 3A no son 
tratados con injerto por diversos autores que utilizan diafisectomía sistemática y 
vástago tipo Wagner no cementado de anclaje distal o global. 
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En presencia de severas pérdidas óseas, el aporte de injerto es necesario para 
reparar el defecto y mejorar el anclaje primario del implante, facilitando el 
postoperatorio y una función precoz. La recuperación del capital óseo se 
relaciona con una mayor supervivencia del implante y facilita un nuevo recambio. 

La magnitud de la pérdida ósea es quien indica la necesidad de aporte 
óseo (tabla 4.2). Según el tipo de defecto podemos utilizar aloinjertos esponjosos 
triturados, aloinjertos estructurados tallados o una mezcla de ambos. 

 
 
      
     No necesitan obligatoriamente el uso de injertos 
 Las destrucciones moderadas del calcar 
 El adelgazamiento de corticales 
 Las caries 
 La perforación cortical aislada 
 
     Precisan el uso de injertos, sobre todo en pacientes jóvenes 
 Las destrucciones completas del calcar 
 Las pérdidas metafisarias 
 Los defectos corticales extensos 
 Las pérdidas segmentarias 

 
 
Tabla 4.2: Indicaciones generales para el uso de aloinjertos. 

 
 
Kerboull (1996), siguiendo la clasificación de defectos de la SOFCOT, propuso 
una estrategia para la elección de implantes y reconstrucción de defectos óseos 
(tabla 4.3). 

 

 

 
1: cortical metafisaria 
adelgazada, con pérdida 
discreta de calcar. 

 
No precisan injerto 
Vástago estándar, cementado o no 
 

2: cortical diafisaria 
adelgazada, sin caries. 
 
3: cortical diafisaria 
lateral adelgazada y 
medial destruida. 

Refuerzo de corticales debilitadas con listones de aloinjerto 
estructurado adosados 
 
En pérdidas circunferenciales, aloinjerto compactado y vástago 
cementado o no cementado totalmente recubierto 
Aloinjerto femoral masivo estructurado  

 
4: fémur proximal muy 
adelgazado, con caries 
o ausente 
 

 
Aloinjerto masivo estructurado embutido en un vástago largo 
cementado o modular, cementado en proximal o no cementado. 
 

 
Tabla 4.3: Propuesta de reconstrucción según clasificación de la SOFCOT. 
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La tabla 4.4 expresa las indicaciones de injertos según la clasificación de 
Paprosky.  
 
 
Tipo de defecto Tipo de injerto 

 
1 

 
No es necesaria la plastia de calcar. 
Se puede usar aloinjerto triturado para rellenar zonas de vacío. 

 

 
 
 
2 

 
A: Aloinjerto compactado 

     Plastia de calcar con injerto estructurado, opcional. 

B: Injerto estructurado para la pérdida metafisaria, en forma de C  

     o masivo, según tamaño del defecto y calidad del hueso restante. 
     Aloinjerto compactado con vástago cementado o no cementado. 

C: Injerto estructurado medial 

     Aloinjerto compactado, malla extrafemoral y vástago cementado. 

 

 
 
3 

 
A: Gran injerto estructurado medial 

     Aloinjerto compactado.  
B: Aloinjerto masivo de fémur proximal 

     Aloinjerto compactado y vástago cementado. 

 

 
4 

 
Aloinjerto masivo de fémur proximal 

 

 
Tabla 4.4: Clasificación de Paprosky. Tipo de defecto y reconstrucción ósea recomendada.  
 

 
Discusión 
En caso de implante movilizado, la reconstrucción de la pérdida ósea debe 
considerarse como un tiempo fundamental de la planificación quirúrgica, que 
condiciona la técnica y la elección del tipo de implante.  

Las grandes pérdidas del calcar se reconstruyen con aloinjertos tallados 
a medida.  

En las grandes pérdidas metafisarias se puede recurrir al aloinjerto 
compactado o al aloinjerto masivo estructurado, según grado de defecto. 
 
Existe controversia sobre la utilidad de aponer injertos sobre la superficie 
descubierta de vástagos no cementados osteointegrados. Esta situación es muy 
frecuente en revisiones por desgaste de inserto de PE. Se ha utilizado aloinjerto 
triturado, de forma aislada o mezclado con esponja de fibrina y aloinjertos 
estructurados tallados a medida y fijos mediante cerclajes para la reparación de 
estas pérdidas óseas. La revitalización de estos injertos es dudosa.  

Benson (2000), en 17 casos en los que utilizó aloinjerto esponjoso, para 
un seguimiento mínimo de dos años, refiere una disminución importante del 
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tamaño de la lesión osteolítica. Aunque existe duda sobre su utilidad, puede ser 
conveniente su uso en pacientes jóvenes, ya que puede mejorar el capital óseo. 
 Hernigou (2011) ha estudiado la evolución espontánea de estas osteolisis 
proximales, tras el recambio del cotilo, en 54 vástagos cementados firmes. La 
osteolisis disminuyó de forma espontánea, en grado variable, en la mayoría de 
los casos, aumentando solamente en el 16 %.  
 Si la osteolisis es pequeña, menor de 1 cm, no es preciso el aporte de 
injerto (Hernigou, 2011), pues el defecto se estabiliza o mejora de forma 
espontánea. Las pérdidas mayores, en pacientes jóvenes, deben repararse con 
aloinjerto, aunque su incorporación es variable. 
 
Conclusiones 

• En determinadas circunstancias puede asistirse a una recuperación 
espontánea de la pérdida ósea, que es más intensa cuando se practican 
femorotomías o se indican vástagos no cementados. 

• 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 pacientes mayores y algunos casos con pérdidas óseas muy extensas, 
el uso de vástagos de sustitución proximal o tumoral son una excelente 
alternativa al uso de aloinjertos estructurados masivos.  

 
6.- Indicaciones de los diferentes tipos de injerto 
 
Indicar aloinjertos estructurados o triturados es una cuestión muy 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.  
 
En líneas generales, los injertos macizos corticoesponjosos se utilizan en 
pérdidas óseas estructurales del fémur. 
 
Los injertos troceados, en chips, se indican en todos los tipos de pérdidas óseas 
del fémur. Las cabezas femorales son idóneas para esta finalidad. Situaciones 
particulares incluyen: 
-relleno de caries 
-relleno de espacios vacíos alrededor del implante 
-solución de pérdidas óseas estructurales, o defectos no continentes, cuando se 
hacen continentes mediante el uso de aloinjertos estructurados a medida o 
mallas peri óseas.  
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Siempre que sea posible, prefiero el aloinjerto de esponjosa triturada, por sus 
evidentes ventajas biológicas, pero inicialmente es inferior desde el punto de 
vista mecánico a los injertos estructurados, por lo que precisa su compactación 
y el uso de técnicas e implantes determinados.  
 
7.- Preparación del aloinjerto para compactar 
 
 
  Material: cabezas, cóndilos femorales o metáfisis proximal de tibia 
  
  Descongelación 
 Antibióticos diluidos en suero  
 Solución de Betadine 
   
  Preparación 
 Troceado con gubia 
 Triturado con molinillo  
   Lavado y desengrasado 
 Compactación previa en jeringa de 50 c.c 
   
  Adición opcional de antibióticos y otras substancias 
    

 
 
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 (500mgrs/l) durante sesenta minutos 
asegura una decontaminación muy efectiva contra estafilococos aureus y 
epidermidis, sean o no meticilín resistentes (Fuentes, 1996). 
 
Con la finalidad de disminuir la duración de la cirugía y las pérdidas hemáticas, 
la preparación de los aloinjertos se realiza en una mesa de quirófano auxiliar por 
alguno de los cirujanos, mientras otros extraen los componentes y preparan el 
alojamiento de los nuevos implantes.  
 
Existen dos formas de preparar el aloinjerto triturado: 

• Con gubia: algunos autores denominan a los pequeños fragmentos 
obtenidos mediante este procedimiento, chips. Se debe evitar la inclusión 
de fragmentos de cartílago articular. 

• Con molinillo para triturar hueso: aloinjerto triturado. La mayoría de los 
trituradores de hueso producen fragmentos entre 2 y 4 mm, que para 
algunos autores (Schreurs, 2002) no son por su tamaño recomendables 
en técnicas de compactación. 
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Existe controversia sobre el tamaño más adecuado de los fragmentos óseos. En 
el cotilo, según algunos autores, los chips tomados con gubia permiten una 
compactación más adecuada y mecánicamente son mejores (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) recomienda un tamaño de los fragmentos entre 
7 y 10 mm. No obstante, en el estudio experimental de Brewster (1999), el 
tamaño de los fragmentos es mucho menos importante para la estabilidad inicial 
que la calidad de compactación. 
  
Existe discusión sobre la utilidad de lavar el aloinjerto, pues el contenido en agua 
y grasa modifica sus propiedades mecánicas y su capacidad de reacción 
biológica (McKenna (2013). 

Gross (1999), recomienda, una vez troceado, lavarlo con una mezcla de 
1/3 de agua oxigenada más 2/3 de suero salino fisiológico, añadiendo a cada 
litro 30.000 unidades de Bacitracina. El lavado permite eliminar una parte de las 
células medulares y sanguíneas, disminuyendo el contenido en grasa y la 
antigenicidad (McKenna, 2013), además de su acción decontaminante, 
bacteriana y viral (Toms, 2004). El lavado del injerto son suero a elevada presión 
reduce la contaminación bacteriana, como demostró Hirn (2001) en un estudio 
experimental. No obstante, un injerto sin contenido líquido es más estable tras la 
compactación, en el estudio experimental de McKenna (2013).  
 
7.1.- Aloinjertos como vehículo de antibióticos 
Diversos estudios in vitro e in vivo han demostrado la posibilidad que posee el 
hueso esponjoso para ser utilizado como un portador de antibióticos que pueden 
ser distribuidos en el lugar de implantación. Los aloinjertos triturados mezclados 
con antibióticos pueden ser una opción interesante para disminuir la tasa de 
infecciones profundas en cirugía de revisión. No obstante, la emisión del 
antibiótico a partir del injerto es muy rápida e insegura. La desmineralización del 
hueso esponjoso puede prolongar el tiempo de emisión del antibiótico (Rhyu, 
2003). 
 
La liberación de diferentes antibióticos, impregnando aloinjertos triturados, ha 
sido estudiada 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 
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dos semanas o antes sus efectos bactericidas. 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. 

Vancomicina es el antibiótico con el que se tiene más experiencia. Un 
gramo de vancomicina por cada 300 gramos de aloinjerto (unas tres cabezas 
femorales) es la dosis recomendada por Buttaro (2003). 
 
Algunos antibióticos pueden disminuir la actividad y la división osteoblástica, 
actuando negativamente sobre la incorporación de los aloinjertos. 
 Vancomicina 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). 

Cefazolina tampoco presenta efectos negativos sobre la incorporación de 
los aloinjertos compactados (Mathjissen, 2014). Tobramicina, en un estudio 
experimental (Barckman, 2014), no posee efectos negativos sobre la 
incorporación del injerto ni del implante. 

Gentamicina, a concentraciones elevadas, reduce la viabilidad celular y la 
actividad de la fosfatasa alcalina in vitro (Ince, 2007). Tetraciclina inhibe la 
incorporación de injertos (Gudmundson, 1971). Similares efectos negativos se 
han descrito para cloramfenicol y meticilina (Gray, 1981).  
 
En estudios experimentales, la iontoforesis de aloinjertos estructurados con una 
carga intraósea potente de antibióticos consigue una liberación antibiótica al 
medio durante dos semanas (Day, 2005).   
 
7.2.- Aloinjertos triturados mezclados con otras substancias 

Braun (1998) mezcla el aloinjerto triturado con fibrina y antibióticos. La 
fibrina lo hace más maleable y adhesivo. Emplea Tissucol® y 1 - 2 gr. de 
gentamicina o 500 mgrs de amikacina disuelta en uno o dos cc de suero. 

Kesteris (2006), en 16 pacientes, de forma aleatoria, empleó aloinjerto 
compactado, mezclado o no con una solución de ibandronato. A los 3, 6,12 y 24 
meses se controlaron mediante absorciometría. Los casos en los que se 
utilizaron aloinjertos mezclados con bifosfonatos no sufren pérdidas de masa 
ósea y, en algunas ocasiones, incluso aparece un ligero incremento. 

Mathijssen (2012), en un estudio experimental, mezcla cinco 
concentraciones diferentes de alendronato con el aloinjerto y cefazolina (200 
μg/ml). La reabsorción del injerto es menor cuando se añade una dosis de 1 
mgrs/ml de alendronato. La aplicación local de cefazolina no altera la 
remodelación ósea. 
 
Discusión 
La preparación del injerto es fundamental. Recomiendo realizar una primera 
descongelación con suero muy caliente, sin antibióticos, pues el calor los 
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inactiva. Una vez descongelado el injerto, se sumerge en una solución antibiótica 
con vancomicina, gentamicina y neomicina. 
 
Para solucionar las pérdidas femorales, siempre empleamos aloinjerto triturado 
en molinillo con camisa de corte medio o grueso. El tamaño de los fragmentos 
que procura facilita la compactación y la armonía estructural del aloinjerto. Los 
chips solamente los utilizamos para el relleno de defectos aislados proximales.  
 
Considero que el lavado del injerto presenta diversos inconvenientes. Puede 
acumular suero en el injerto y dificultar su compactación ulterior.  

El aumento de suero en el injerto puede aumentar la frecuencia de 
infecciones. Fosse (2006), Arts (2006) y McKenna (2013), en estudios 
experimentales, obtienen una mejoría de las propiedades mecánicas tras la 
compactación cuando el aloinjerto está libre de líquidos. La práctica clínica 
muestra que la compactación de un aloinjerto con un contenido líquido 
aumentado (sangre o suero) no es posible.  

Lavar los injertos puede disminuir, por arrastre, la concentración de 
factores de crecimiento y podría actuar negativamente sobre su incorporación 
(Hannink, 2009).  

No recomiendo lavar el injerto salvo que esté muy impregnado en sangre: 
lo introduzco en una jeringa de 50 cc y, actuando sobre el émbolo, lo desengraso, 
mejorando sus propiedades mecánicas y biológicas.  
 
Las ventajas del cemento con antibióticos en la profilaxis de la infección tras 
artroplastias han sido puestas de manifiesto en múltiples estudios. El aloinjerto 
impregnado en antibióticos puede ser igualmente efectivo, siempre que alcance 
una concentración inhibitoria mínima durante al menos dos semanas, a un nivel 
que no sea tóxico para el entorno, sin actuar negativamente sobre la 
osteointegración, ni producir reacciones generales. De forma sistemática, 
introducimos el injerto, una vez triturado, en una jeringa de 50 cc y, actuando 
sobre el émbolo, lo desengrasamos, mejorando sus propiedades mecánicas y 
biológicas. Después, retiramos el émbolo y se introducen por la boca de la jeringa 
500 mgrs de Vancomicina diluida. Actuando sobre el émbolo, el antibiótico se 
distribuye e impregna el injerto, que de esta forma se extrae de la jeringa con la 
menor cantidad de líquido asociado posible.  

Dosis de antibiótico, tiempo de impregnación, grado de trituración del 
aloinjerto, pH del medio y otros factores no determinados pueden influir en la 
difusión y efectividad clínica de los antibióticos mezclados con los aloinjertos 
(Witso, 2002). La influencia exacta de estos factores es desconocida. 
 
Conclusiones 

• La decontaminación del injerto, una vez descongelado, puede realizarse 
con soluciones antibióticas y antisépticas, que parecen igualmente útiles. 



274 
 

• Existe controversia sobre el tamaño idóneo de los fragmentos de hueso 
esponjoso utilizado en técnicas de compactación. Puede que la mezcla 
de fragmentos de diversos tamaños y una compactación firme sean más 
importantes que el tamaño de los fragmentos. 

• Lavar el injerto presenta más inconvenientes que ventajas, por lo que no 
recomiendo su uso sistemático.   

• Los aloinjertos impregnados en antibióticos procuran una excelente 
profilaxis contra la infección. Vancomicina, cefazolina y tobramicina no 
tienen efectos adversos sobre la osteointegración de injertos o implantes 
y son antibióticos útiles para esta finalidad.  

 
8.- Principios técnicos para la compactación de injertos 
 
Para una compactación efectiva del injerto a nivel del fémur es preciso seguir las 
recomendaciones resumidas en la tabla 4.5: 
 
 
  
 Liberación y movilización del fémur proximal. 
  
 Limpieza meticulosa del hueso receptor. Revitalizar el hueso esclerótico. 
  
 Precisa la existencia de un defecto continente, o su creación con el uso  
             de mallas extrafemorales o aloinjertos estructurados. 
  
 Elección de un vástago de la longitud apropiada. 
  
 Obturar el canal medular. 
  
 La compactación se realiza con instrumental específico para cada tipo de  
             vástago, cementado o no. 
  
 La compactación artesanal, o el uso de un determinado sistema de compactación  
             para un modelo distinto, solamente debe utilizarse por cirujanos experimentados.  
  
 Utilizar cemento de baja viscosidad, presurizado. 
 

 
Tabla 4.5: Fundamentos de técnica quirúrgica en aloinjertos compactados. 

 
 

• Exposición amplia del fémur proximal, que permite su movilización, 
mejora la visión y disminuye el riesgo de fractura intraoperatoria. 

• Limpiar de forma meticulosa el canal diafisario y la zona metafisaria, para 
que el aloinjerto contacte directamente con el hueso receptor. 

• Valorar exactamente las pérdidas óseas, fundamentalmente a nivel 
diafisario, pues las proximales son evidentes. 
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• Elegir un vástago con la longitud necesaria para que sobrepase los 
defectos diafisarios. 

• Revitalizar el hueso esclerótico metafisario, que puede decaparse con 
gubias, cuidadosamente, o con fresas, gesto que mejora la irrigación y 
facilita la formación de ejes vasculares y su paso al aloinjerto compactado. 

• Obturar el canal medular, para que la compactación sea efectiva. Puede 
estar obturado previamente, y si no existen defectos distales y el vástago 
elegido penetra a una altura conveniente, no es preciso repermeabilizar y 
colocar un tapón obturador. 

• Utilizar el instrumental específico de compactación, según el modelo que 
se ha elegido utilizar (cementado o no). La compactación artesanal, 
utilizando las raspas que preparan el alojamiento de los vástagos es 
menos efectiva y solamente debe utilizarse en casos especiales y por 
cirujanos experimentados.  

• La compactación es suficiente cuando el hueso no se moviliza o 
desprende tras la retirada del último impactor. 

• Si se usa un implante cementado, presurizar el cemento y usar un tipo de 
baja viscosidad. El uso de cemento con antibióticos disminuye la 
frecuencia de infecciones. No deben utilizarse cementos con antibióticos 
de preparación artesanal, con propiedades mecánicas imprevisibles.  

• Cuando se utiliza un implante no cementado, asegurarse de que la 
estabilidad lograda es similar a la que se consigue en cirugía primaria.  

 
9.- Evolución e incorporación de los aloinjertos triturados de esponjosa 
 
9.1.- Factores que influyen en la incorporación de los aloinjertos 
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 nueva formación ósea en y alrededor del injerto (Slooff, 
1998).  
 
Fijación firme del injerto, lecho receptor bien vascularizado, ausencia de 
infección y presencia de solicitaciones mecánicas moderadas y precoces, son 
factores necesarios para la incorporación de los aloinjertos.  
 La preparación del lecho que recibe el injerto lo considero 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 decapa con gubia, creando una 
superficie cruenta. El acetábulo y los injertos estructurados deben revitalizarse 
mediante perforaciones con broca muy fina. 
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9.2.- Proceso de incorporación de los aloinjertos 
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 sustitución, o sustitución por invasión vascular, en el que tras una 
fase inicial de necrosis (común al hueso esponjoso y cortical) se estimula una 
respuesta inflamatoria local que, posteriormente, con la llegada de brotes 
vasculares, inicia la progresiva reabsorción del injerto y la sustitución por hueso 
nuevo.  
 
El proceso de incorporación de los aloinjertos esponjosos es similar al que 
sucede con lo autoinjertos, pero con plazos más largos y un resultado menos 
completo. Dicho proceso se desarrolla en diferentes fases (Vicario, 2004): 
-Fase inicial, que comienza con una reacción inflamatoria, similar a la que sufren 
los autoinjertos y una proliferación de células mesenquimales, precursoras de 
osteoblastos. Seguidamente se produce una invasión vascular del injerto, desde 
la superficie a la profundidad.  
-Fase tardía, que se caracteriza por una sustitución progresiva del hueso viejo y 
necrosado por hueso nuevo (Loty, 1992. Goldberg, 1987). 
-Fase final, de adaptación y remodelación biomecánicas del injerto en respuesta 
a las solicitaciones que recibe, adaptando sus trabéculas y su conformación 
exterior (Canosa, 1992) 
 
Los aloinjertos de esponjosa se incorporan antes y de forma más completa que 
los aloinjertos estructurados, con menor reabsorción (Leyes, 1995) pues los 
mamelones vasculares neoformados penetran más fácilmente en las estructuras 
más porosas.  
 
La revascularización se inicia muy precozmente, a las tres semanas (Poitout, 
1987), mientras que la de injertos masivos se inicia mucho más tarde, precisando 
una primera fase de reabsorción que dura unas nueve semanas, apareciendo 
entonces los primeros osteoblastos.  

En aproximadamente un mes, los aloinjertos esponjosos se han 
revascularizado (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.  

 
La incorporación de injertos triturados de esponjosa finaliza a los cuatro-cinco 
meses, mientras que grandes fragmentos corticoesponjosos se incorporan a 
partir del año (Valentí, 2000), consolidando con el hueso receptor en unos siete 
meses (Chandler, 1994). Además, la reacción inmunogénica, siempre discreta, 
es mucho menor cuando se utilizan chips de esponjosa.  

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 
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lamelar normal. Algunas áreas de hueso no incorporado se rodean de tejido 
fibroso. Algunos fragmentos recubiertos de cartílago no se incorporan. 

Buttaro (2008) ha demostrado en dos pacientes, mediante biopsia, que 
transcurridos entre 24 y 36 meses, el aloinjerto compactado a nivel metafisario, 
sujeto por mallas, está incorporado. Iwase (2013) presenta otro caso con defecto 
masivo proximal tratado con aloinjerto compactado sujeto con malla, en el que el 
estudio histológico muestra una perfecta incorporación del injerto. 

Un injerto se considera incorporado cuando en las radiografías existe 
paso de trabéculas desde el huésped al aloinjerto. Las diferentes posibilidades 
o fases de incorporación radiográfica de los aloinjertos han sido descritas por 
Pierchon, 1993, (tabla 4.6). 
 
 
  
 1: aspecto heterogéneo, en “miga de pan”. 
 2: aspecto homogéneo. 
 3: condensación. 
 4: aparición de trabéculas, lo más a menudo en metáfisis. 
 5: aspecto de corticalización con restauración de la continuidad cortical.   
 
 
Tabla 4.6: Fases radiográficas de incorporación de los aloinjertos de esponjosa. 

 
 
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 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). 
 
9.3.- Inmunología de los aloinjertos 
La osteointegración y el remodelado de los aloinjertos, teóricamente, pueden 
verse afectados por una posible reacción inmunitaria del huésped, aunque la 
matriz proteica y los minerales fijos sobre ella no son antigénicos (Poitout, 1987. 
Stevenson, 1999).  
 
Diferentes estudios experimentales en animales han demostrado que los 
aloinjertos inducen una respuesta inmune, especialmente celular, detectable 
tanto local como sistémicamente, observaciones que no han sido confirmadas 
en humanos.  

Los estudios publicados reflejan una gran variabilidad en relación a la 
importancia e intensidad de la respuesta humoral y celular que provocan los 
antígenos del donante en el receptor (Vicario, 2004). Mittag (2012) estudia 22 
casos con grupos incompatibles y 6 con Rh incompatible, no detectando ningún 
problema de rechazo o falta de osteointegración. 
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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.  
 
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 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 reabsorción en las zonas libres de carga. Los injertos que 
protruyen en la pelvis, van disminuyendo progresivamente en su espesor, hasta 
que llega a remodelarse el estrecho superior. 
 
El remodelado de la estructura de los aloinjertos es una consecuencia de las 
solicitaciones que reciben. 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.  
 
Discusión 
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. Leniz (2004), en un estudio experimental en carneros, demostró que la 
incorporación de aloinjertos congelados es similar a los autoinjertos y superior a 
los aloinjertos liofilizados. 
 
El proceso de revascularización de este tipo de injertos, muy precoz, se ha 
podido documentar mediante gammagrafías y PET, demostrando un aumento 
del flujo sanguíneo máximo durante las dos primeras semanas, que disminuye 
hacia el cuarto mes y se normaliza a partir del año. Los procesos de 
revascularización e incorporación de aloinjertos triturados de esponjosa parece 
que finaliza a los cuatro-seis meses.  
 
Los injertos corticales, por el contrario, 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 incluso años después de la intervención (Canosa, 
1992). Aunque la osteogénesis se inicia precozmente, ocurre muy lentamente, 
de forma que al cabo de un año puede aún persistir un 40 % del injerto 
estructurado en fase de necrosis; esta es la causa de que puedan aparecer 
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fracturas de injertos estructurados, incluso con cargas normales. Los grandes 
fragmentos corticoesponjosos se incorporan a partir del año (Valentí, 2000), 
consolidando con el hueso receptor en unos siete meses (Chandler, 1994).  
 
La reacción inmunogénica, siempre discreta, es mucho menor cuando se utilizan 
chips de esponjosa.   
 
Conclusiones 

• El éxito de un injerto se logra cuando se incorpora al huésped y es capaz 
de recibir solicitaciones sin fracturarse ni reabsorberse.  

• La incorporación de los aloinjertos depende de la vascularización del 
lecho receptor, la técnica de preparación del aloinjerto (compactación 
adecuada de injertos triturados y fijación sólida de injertos estructurados), 
la existencia de solicitaciones fisiológicas precoces (carga precoz 
controlada), una fijación sólida del implante y la ausencia de infección 

• 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. 

• En la práctica clínica, la mayoría de los fracasos de los aloinjertos 
obedecen a causas que no pueden ser relacionadas con una reacción de 
rechazo, por lo que la respuesta inmunitaria solamente tiene una 
importancia secundaria.  

 
10.- Resultados 
 
Los aloinjertos compactados obtienen excelentes resultados en las pérdidas 
femorales, con mínimas complicaciones, utilizando vástagos cementados o no. 
Su incorporación es excelente y los trabajos que lo confirman son numerosos. 
 
En este apartado se analizan estudios generales al respecto. Para un 
conocimiento más profundo de resultados sobre aloinjertos compactados o 
estructurados, se remite al lector a los capítulos correspondientes. 
 
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.  
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Relación entre resultados y tipo de implante 
El aloinjerto compactado puede utilizarse con vástagos cementados o no 
(Williams, 2009). 
 
La osteointegración de los aloinjertos y los resultados finales se relacionan con 
una adecuada elección del tipo de implante en relación con el grado de pérdida 
ósea.  
 
Se han comunicado excelentes resultados con el uso de aloinjertos compactados 
y vástagos no cementados apropiados, con anclaje distal o global (Head, 1993. 
Krupp, 2006), aunque los resultados son inferiores en la revisión de Vielpeau 
(2000). 
 
Independientemente del tipo de vástago utilizado, es primordial lograr una 
excelente estabilidad primaria. Sin estabilidad, los injertos se reabsorben. 
Posiblemente el uso de vástagos largos no cementados o cementados, aporte 
ventajas en las pérdidas óseas más graves.   
 
Aloinjertos y frecuencia de infección  
El uso de aloinjertos compactados no parece aumentar la frecuencia de 
infecciones en cirugía de revisión, aunque algunos estudios afirman lo contrario.  

El-Kawy (2004), en 120 pacientes tratados con aloinjerto compactado 
refiere una incidencia del 0 % de infecciones profundas y del 0’8 % superficiales, 
para un seguimiento de cinco años. 

Kappe (2010), en una serie de 160 pacientes con seguimiento mayor de 
un año, tratados con aloinjertos refiere una frecuencia de infección del 6’9 %. 
Ninguna de ellas pudo relacionarse directamente con el uso de aloinjerto. 

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. Todos los injertos triturados fueron impregnados con una solución de 
vancomicina. 

 
Sobre el uso de aloinjertos compactados en las pérdidas óseas severas del 
fémur proximal 
Los fundamentos, indicaciones y técnica de los aloinjertos compactados en 
cirugía de revisión del componente femoral han sido descritos por diversos 
autores (Slooff, 1996. Gie, 1997. Ling, 1998. Mathijssen, 2014). Precisa de 
instrumental especial para la compactación y mecánicamente, su punto débil es 
la interfaz cemento-hueso (Brewster, 1999. Kärrholm, 1999), con aparición de 
hundimientos precoces frecuentes. 
 
Los injertos triturados compactados, con el uso de mallas extrafemorales y 
vástagos cementados pulidos de longitud estándar son una excelente solución 
para la mayoría de los defectos moderados (Gie, 1993. Vielpeau, 2000). En los 
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defectos más importantes, los resultados son inferiores y las complicaciones 
frecuentes (Pekkarinen, 2000); en estos casos la compactación del aloinjerto es 
más difícil y facilita la aparición de fracturas intra y postoperatorias precoces (27 
% en el estudio de Ornstein, 2002). El uso de vástagos largos cementados no 
resuelve el problema de las fracturas postoperatorias (Sierra, 2008). 
 
La incorporación de estos injertos es excelente (Ling, 1993. Schreurs, 1994 y 
2002. Shih, 1994. Buma, 1996. Mikhail, 1999). 
 
Discusión 
En 1987, Oakeshott publicó los resultados en 72 pacientes con prótesis de 
cadera movilizadas tratados con aloinjertos, describiendo técnicas e 
indicaciones. Desde entonces son muchos los estudios que han demostrado la 
utilidad del método en cirugía de revisión.  
  
En 1995 comencé a utilizar el sistema de compactación X-Change® 
(Howmedica, 1996), utilizando el modelo Exeter cementado, ayudado por el uso 
de mallas intrafemorales en graves defectos y, después, usando modelos 
modulares no cementados. Tras esta experiencia considero que el uso de 
aloinjertos compactados es una técnica básica de reconstrucción del capital óseo 
en cirugía de revisión del componente femoral. Puede procurar excelentes 
resultados con diversos modelos de vástagos, cementados o no. Elegir uno u 
otro modo de fijación depende de las particularidades de cada caso y, en 
ocasiones, de escuela. Actualmente, prefiero los modelos no cementados. Los 
resultados con modelos cementados o no, en general, incluso para un mismo 
modelo de vástago (Masterson, 2012), son similares. 

El uso de vástagos cementados presenta la ventaja de disponer de un 
instrumental y técnicas muy precisos. Con vástagos no cementados es preciso 
un cierto grado de improvisación para la técnica de compactación, y una mayor 
experiencia, pues muchos modelos no disponen de instrumental específico para 
ejecutar esta técnica. Si no disponemos de un instrumental para compactar 
especialmente diseñado para un vástago no cementado, no recomiendo su 
empleo hasta tener una experiencia suficiente en compactación con modelos 
cementados. 
 
Conclusiones 

• El uso de aloinjertos es una técnica segura y de eficacia reconocida en 
cirugía de revisión, que puede utilizarse con vástagos cementados o no 
cementados.  

• 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 reabsorción masiva del injerto se relaciona con una preparación 
inadecuada del lecho, compactación insuficiente, ausencia de una fijación 
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inicial sólida del implante o presencia de infección. Su consecuencia es la 
movilización precoz del implante. 

• Es difícil asegurar que el uso de aloinjertos aumenta la frecuencia de 
infecciones. Cuando se usan, la complejidad y la mayor duración de la 
intervención son factores que pueden aumentar la frecuencia de esta 
complicación. 

• Actualmente, el uso de aloinjertos triturados compactados, con el uso de 
vástagos cementados o no, es una técnica de reconstrucción básica en 
cirugía de revisión del componente femoral. 
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Capítulo 5 
 
Aloinjertos estructurados en cirugía de revisión 
del vástago femoral  
 
 

1.- Concepto 
2.- Ventajas 
3.- Inconvenientes 
4.- Tipos de injertos estructurados 
5.- Indicaciones y contraindicaciones 
6.- Proceso de incorporación de los aloinjertos estructurados 
7.- Técnica quirúrgica 

7.1.-Plastia medial (calcarplastia) con vástago no cementado. 
7.2.-Técnica personal para el tallado de aloinjertos estructurados    
circunferenciales proximales. 
7.3.-Aloinjertos corticales a modo de placa.  

8.- Resultados 
8.1.-Resultados de las plastias mediales con el uso de injertos corticales. 
8.2.-Resultados con injertos masivos circunferenciales. 
8.3.-Resultados con injertos masivos circunferenciales cementando el aloinjerto   
al vástago y no cementando el vástago al huésped. 
8.4.-Complicaciones con el uso de aloinjertos masivos circunferenciales de 
fémur proximal.  
8.5.-Experiencia personal con aloinjertos masivos de fémur proximal. 
8.6.-Resultados con el uso de listones o placas de aloinjerto estructurado. 

 
 

Independientemente de la clasificación utilizada para la tipificación del defecto 
óseo a nivel del fémur proximal, el tamaño de la pérdida ósea y su localización 
son fundamentales para el planteamiento terapéutico en vástagos movilizados. 
Las pérdidas metafisarias extensas, mayores de 6 cm, o las pérdidas 
circunferenciales, dificultan la técnica quirúrgica y comprometen la estabilidad 
del implante.  
 
Estos grandes defectos óseos del fémur proximal presentan dos cuestiones 
técnicas importantes (Vives, 1992): 
-la necesidad de reparar el defecto óseo en pacientes jóvenes. En los mayores 
puede utilizarse un vástago de sustitución del calcar o un vástago de sustitución 
tumoral del fémur proximal. 
-lograr un anclaje primario firme y duradero en el tiempo del implante, que debe 
situarse distal al defecto, con el uso de vástagos totalmente recubiertos o 
vástagos modulares no cementados, aunque algunos autores siguen fieles al 
anclaje con cemento. 
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Considero que todas las pérdidas óseas deben ser reparadas con aloinjertos en 
pacientes con buen nivel de actividad y esperanza de vida superior a quince 
años. Las zonas diafisarias con pérdida ósea deben ser reforzadas con listones 
de aloinjerto cortical. En algunas ocasiones, las clavijas intramedulares de hueso 
cortico-esponjoso son excelentes para la estabilización rotatoria de vástagos no 
cementados. 
 
Diversas técnicas quirúrgicas han demostrado su utilidad en las grandes 
pérdidas óseas del fémur proximal: 

• aloinjertos compactados con vástagos cementados o no. 

• uso de mallas extrafemorales con aloinjertos compactados y vástagos 
cementados. 

• malla intrafemoral, aloinjerto estructurado apuesto, aloinjerto compactado 
y vástago cementado. 

• vástagos largos no cementados de fijación total o distal al defecto, 
obviando la pérdida femoral. En un porcentaje variable de casos se 
produce una reparación espontánea y parcial de la pérdida ósea proximal. 

• vástagos de sustitución del calcar, indicados en pérdidas óseas menores. 

• vástagos de sustitución tumoral. 

• reconstrucción en dos tiempos. 

• aloinjertos estructurados masivos, con vástago largo, cementado o no. 

• resección de Girdlestone. 
 
Los aloinjertos triturados gozan de una excelente reputación en la reconstrucción 
de pérdidas óseas. Su principal inconveniente es su escasa capacidad 
mecánica, que debe compensarse mediante técnicas muy precisas de 
compactación.  

En presencia de grandes defectos, la compactación obliga al empleo de 
mallas extrafemorales para contener el injerto. En estos defectos, el uso de un 
modelo cementado largo lo considero necesario, aunque presenta 
inconvenientes. Los aloinjertos de esponjosa compactados tienen una capacidad 
de osteointegración excelente, pero ayudan inicialmente menos que los injertos 
estructurados en la solución de los problemas mecánicos que presenta una 
pérdida extensa del fémur proximal.    
 
Otras técnicas utilizadas para la solución de grandes defectos proximales 
incluyen el uso de megaprótesis tumorales o prótesis de anclaje biológico distal, 
sin reparación del defecto óseo. En estos casos todo depende de la consecución 
de una excelente fijación distal al defecto, difícil de lograr en muchos casos, bien 
por la cortedad del segmento residual, gran diámetro del canal medular o debido 
a la deficiente calidad ósea. La posibilidad de fractura por fatiga del vástago a 
nivel de la unión metáfisis-diáfisis, la movilización (fijación solamente distal) o la 
inestabilidad (deficiente anclaje de la musculatura abductora), son los principales 
inconvenientes de este tipo de vástagos. 
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En los casos muy complejos, se ha recomendado la reconstrucción con 
aloinjertos del fémur proximal, sobre un clavo endomedular, o sobre un vástago 
provisional, y en un segundo tiempo colocar el implante femoral definitivo. 
 
Los injertos estructurados o cortico-esponjosos, se han utilizado desde hace 
muchos años para la reparación de defectos mediales o laterales, o en forma de 
placas para reforzar zonas de debilidad diafisaria. 

El uso de un segmento de injerto es una opción atractiva en cirugía de 
revisión del componente femoral, que se fundamenta en las técnicas y resultados 
logrados tras resecciones del fémur proximal en patología tumoral. El aloinjerto 
completo, tallado a medida del defecto, se fija a la porción proximal de la prótesis, 
introduciendo la porción distal del vástago en el canal medular del fémur restante.  
 
Excelentes estudios de conjunto sobre aloinjertos masivos en las pérdidas del 
fémur proximal han sido publicados por Allan (1991), Haddad (1999), Poilvache 
(2000), Templeton (2002) y Acornley (2009).  
 
1.- Concepto 
 
Un aloinjerto estructurado masivo es un fragmento de injerto cortico esponjo que 
se utiliza para colmar un gran defecto óseo. En las grandes pérdidas del calcar 
se talla un fragmento a la medida del defecto y en las pérdidas mayores de la 
metáfisis se utiliza un segmento completo. El injerto se talla a expensas de un 
gran fragmento de aloinjerto (extremidad proximal o distal de fémur, extremidad 
proximal de tibia) procedente de un Banco Homologado de Tejidos.  
 
La combinación aloinjerto masivo-prótesis consiste en tallar un aloinjerto de 
fémur proximal a la medida del defecto, dentro del cual se fija el implante. El 
vástago largo se fija distalmente al fémur sano, con o sin cemento. 
 
Los aloinjertos estructurados corticales, a modo de placa ósea, se obtienen a 
partir de diáfisis de fémur o tibia.   
 
2.- Ventajas 
 
Los grandes injertos estructurados (tabla 5.1): 

• Solucionan la pérdida ósea, ya que pueden revascularizarse. 

• Debido a su gran versatilidad facilitan la reconstrucción del defecto óseo. 

• Permiten un anclaje seguro de la musculatura periarticular o de los restos 
del trocánter mayor. 

• Aumentan la estabilidad del conjunto prótesis-hueso.  

• Si el fémur proximal está muy lesionado o es muy estrecho, los restos 
pueden abrirse en libro y cerrarse después alrededor del aloinjerto, con 
cerclajes. 
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• Cuando se incorporan, mejora la situación inicial en caso de una nueva 
movilización del implante. 

 
 
    
        Solucionan las pérdidas óseas 
  Facilitan el anclaje de la musculatura periarticular 
  Mejoran la estabilidad del implante 
  Permiten reconstrucciones a demanda 
  Refuerzan zonas débiles 
 
 
Tabla 5.1: Algunas ventajas de los aloinjertos estructurados. 

 
 

• Corrigen el centro de rotación de la cadera y la dismetría. 

• Permiten una transmisión de solicitaciones y una biomecánica más 
adecuada del fémur proximal. 

• No cierran caminos en caso de fracaso y facilitan futuras 
reconstrucciones. 

 
Los injertos estructurados en forma de placa presentan las siguientes ventajas 
(Van Langelaan, 1997): 

• Reparan la pérdida ósea a nivel de la metáfisis o diáfisis debilitadas, 
restaurando su continuidad. 

• Refuerzan las zonas débiles, posible asiento de fracturas. 

• Disminuyen la posibilidad de rotura diafisaria por fatiga. 

• Introducidos en el canal medular, pueden ayudar a impedir la rotación del 
vástago en presencia de metáfisis muy deformes. 

 
3.- Inconvenientes 
 
Los aloinjertos estructurados presentan diversos inconvenientes (tabla 5.2):  

• Su coste es elevado. 

• Pueden transmitir infecciones, aunque en la práctica clínica es un riesgo 
irrelevante. 

• El tallado del injerto es difícil y requiere experiencia. 

• La duración del acto quirúrgico es elevada, circunstancia que considero 
aumenta más el riesgo de infecciones que el propio uso del injerto. 

• La asimilación del injerto es lenta. Este inconveniente, según Proença 
(1998) puede representar una ventaja, pues la menor invasión de neo 
vasos, impide que el injerto alcance un grado de espongialización que 
facilite su fractura o el fallo mecánico.  
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  Coste elevado 
  Pueden transmitir infecciones 
  Técnica quirúrgica difícil 
  Aumentan la duración del acto quirúrgico 
  Su incorporación es lenta y en ocasiones, incompleta 
  Falta de unión con el huésped 
  Resultados clínicos variables 
 
 
Tabla 5.2: Inconvenientes de los aloinjertos estructurados. 

 
 

• 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.  

• Puede que no consoliden en la unión huésped-aloinjerto y que se 
reabsorban parcialmente. 

• Los resultados clínicos son variables y se relacionan con el grado de 
vascularización del lecho, fijación del injerto y tipo de implante utilizado. 

 
4.- Tipos de injertos estructurados   
 
Según tamaño y localización distinguimos (tabla 5.3): 
 
 
   
  Plastia de calcar:  
   en defectos entre 3 y 6 cm. 
  Plastia metafisaria:  
   para defectos mayores de la metáfisis femoral proximal.  
  Aloinjerto masivo:   
   para solucionar defectos circunferenciales mayores de 5 cm. 
   en pérdidas proximales incompletas mayores de 8-12 cm. 
   defectos tipo III (AAOS) y 3 B y C (Paprosky). 
  Aloinjertos en forma de listón: 
   en pérdidas metafisarias mayores. 
   para calzar vástagos, rellenando un canal medular dilatado. 
   refuerzo de zonas debilitadas. 
   asociado a placa metálica externa, en fracturas periprotésicas. 
  Aloinjertos circunferenciales embutidos:  
   para el relleno de canales medulares muy anchos. 
 

 
Tabla 5.3: Tipos e indicaciones de los aloinjertos estructurados. 

 
 
1.- Aloinjerto de calcar o calcarplastia, injerto circunferencial o segmentario 
cortical, esponjoso o cortico esponjoso de tamaño entre 3 y 6 cm. 
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2.- Aloinjerto cortical tallado para paliar defectos mediales o laterales superiores 
a 6 cm. Suelen utilizarse en pérdidas segmentarias no circunferenciales, 
generalmente asociadas a aloinjertos compactados triturados y al uso de 
vástagos no cementados (Van Langelaan, 1997). Su fijación con cerclajes es 
sencilla. 
 
3.- Aloinjerto masivo, compacto, para reparar defectos circunferenciales. 
 
4.- Los aloinjertos corticales, con forma de listón o placa, que se utilizan, 
introducidos en el canal medular, para calzar vástagos, o adosados al fémur para 
reconstruir una gran pérdida de calcar, reforzar la zona de unión aloinjerto 
masivo-huésped, reforzar zonas débiles, o en el tratamiento de las fracturas 
periprotésicas, a modo de placa biológica (Emerson, 1999. Uchiyama, 2012). 
 
5.- Cuando el canal femoral es muy ancho, superior a 20 mm, puede que el 
vástago no ancle bien en la diáfisis. En lugar de cementar, para mejorar la 
fijación, se puede colocar un aloinjerto masivo circunferencial de diáfisis 
embutido y cementado a la porción distal del vástago, de forma que una vez 
colocado, el compuesto penetra a rozamiento y rellena el canal medular. La 
técnica ha sido descrita por Incavo (2003); la dificultad que presenta es ajustar 
el diámetro del aloinjerto masivo al diámetro del canal medular, para que no se 
produzcan fracturas. Se recomienda colocar un injerto con un diámetro de 2 mm. 
inferior al tamaño del canal medular. Otra opción es la colocación de un injerto 
diafisario de tibia o fémur delgado, fresado previamente, dentro del canal 
medular, sin usar cemento. 
   
5.- Indicaciones y contraindicaciones 
 
Las indicaciones se expresan en la tabla 5.3. 
 
La calcarplastia o sustitución de un defecto medial aislado en la zona del calcar, 
está indicada en presencia de defectos comprendidos entre 3 y 6 cm.  

Los defectos menores de 3 cm pueden o no repararse. Según Allan 
(1991), las plastias de calcar, en este tipo de defectos, no aportan ningún 
beneficio. 
 
El uso de aloinjertos estructurados masivos está indicado en pacientes 
jóvenes, o mayores con buena calidad de vida y función, que conservan una 
excelente calidad de partes blandas, portadores de: 

• Defectos circunferenciales mayores de 5 cm (Safir, 2009). En estos casos 
no queda otra solución que usar una prótesis tumoral o un aloinjerto 
masivo encastrado en un vástago largo. 

• Pérdidas proximales mayores de 8 - 12’5 cm (Gross, 2014. Poilvache, 
2000). 
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• Defectos tipo III de la clasificación de la AAOS y 3B y C de la clasificación 
de Paprosky (Graham, 2004). 

• Defectos segmentarios con discontinuidad femoral. 

• Cualquier situación en la que la magnitud del defecto óseo impida la 
reconstrucción con técnicas menos complejas.  

• Defecto intramedular extenso con corticales muy finas, como alternativa 
a otras técnicas de reconstrucción con aloinjertos compactados o mallas 
intrafemorales. Cuando el fémur proximal está muy adelgazado y con 
caries, el injerto puede ser encastrado dentro del fémur, de forma que 
solucione el defecto óseo y refuerce la zona debilitada. 

 
Los compuestos aloinjerto-prótesis no deben indicarse: 

• Cuando la pérdida pueda solucionarse con técnicas más sencillas, como 
los aloinjertos compactados. 

• En pacientes mayores o con bajo nivel de actividad, que se solucionan 
mejor con prótesis de sustitución proximal, sin aloinjertos. 

 
Como alternativas a esta técnica pueden indicarse vástagos con anclaje distal 
con aloinjerto compactado, mallas de contención circulares con aloinjerto 
compactado y vástago cementado, o vástagos de sustitución del fémur proximal 
en pacientes mayores. 
 
El uso de aloinjertos estructurados a modo de placa está indicado en todos 
los defectos importantes en metáfisis y diáfisis (tipo III de la clasificación AAOS).  
  
6.- Proceso de incorporación de los aloinjertos estructurados 
 
La incorporación de los aloinjertos depende de múltiples factores (Lewandrowski, 
1996. Slooff, 1998) que hacen posible el paso de una matriz osteoinductora sin 
vida a un hueso vivo.  

El receptor aporta los vasos y las células óseas que estimulan una 
actividad tisular que crea una nueva formación de hueso alrededor y dentro del 
injerto (Slooff, 1998). Fijación firme del injerto, lecho receptor bien vascularizado, 
presencia de solicitaciones mecánicas moderadas y precoces, así como la 
ausencia de infección, son factores necesarios para la incorporación de los 
aloinjertos.  
 
El proceso de reabsorción-incorporación-remodelación, se produce en las 
superficies endóstica y perióstica del injerto. Una primera fase inflamatoria es 
seguida de una fase de invasión vascular desde las partes blandas que rodean 
al injerto (San Julián, 2000) y migración de mediadores de la inflamación (Vicario, 
2004).  

La aposición osteoblástica en el interior de los aloinjertos 
corticoesponjosos se inicia sobre el cuarto mes. De forma opuesta a lo que 
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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.  

La revascularización es muy lenta. Como los mamelones conjuntivo-
vasculares no pueden penetrar en el interior del injerto, lo rodean, y a medida 
que avanza la reabsorción periférica, los mamelones van avanzando (Loty, 
1992). Diversos estudios histológicos muestran que los aloinjertos estructurados 
presentan numerosas zonas de hueso necrótico, zonas aisladas con defectos de 
incorporación, que se rodean de zonas de hueso en formación. 

Si la vascularización es deficiente el proceso se alarga y el injerto puede 
fracturarse. La revascularización tarda dos años en completarse (Head, 2000). 
 
La incorporación de un gran injerto, sea autógeno o alógeno, precisa un 
excelente entorno, tarda mucho tiempo en realizarse y siempre es incompleta. 

Estudios anatomopatológicos realizados en portadores de aloinjertos 
estructurados a dos y cuatro años, muestran una incorporación parcial del injerto, 
con revascularización en las capas más superficiales que contactan con el 
huésped. En las áreas adyacentes al implante existe tejido fibroso de orientación 
paralela a la superficie del implante.  

No obstante, la incorporación de aloinjertos masivos tallados, a nivel de la 
unión con el huésped, puede ser perfecta, como demuestra Hamadouche (2002), 
mediante estudios histológicos.  

La longitud del injerto influye en el grado de revascularización proximal. 
Las zonas de aloinjerto que no contactan con el hueso huésped o con partes 
blandas bien vascularizadas, pueden reabsorberse (Hamadouche, 2002). 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. Los aloinjertos en listón se remodelan alisándose 
y perdiendo parte de su espesor. 
 
La incorporación del aloinjerto se valora mediante criterios radiográficos. Se 
considera que el aloinjerto está incorporado cuando su densidad es similar al 
hueso sano, ha desaparecido la zona limitante entre aloinjerto y receptor (Carreri, 
1994) y ha sufrido los cambios trabeculares propios de las nuevas condiciones 
biomecánicas a las que está expuesto. No suele aparecer callo perióstico, salvo 
en algunos casos, a nivel de la unión entre aloinjerto-huésped. La cortical del 
injerto aparece unida por trabéculas al hueso huésped, cuando se integra 
(O’Reilly, 1997). Para su tipificación puede emplearse la clasificación de Head 
(1987, tabla 5.4).  
 
La reabsorción del injerto se define como la desaparición de parte o de la 
totalidad del injerto. Se clasifica en cuatro grupos: 
A: menor de un tercio. 
B: entre un tercio y la mitad. 
C: superior a la mitad. 
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D: total. 
 
 
 
 Tipo 1: Aloinjerto consolidado. 
 Tipo 2: Unión en forma de puente óseo que salta desde la periferia del hueso  
  receptor sin consolidación a nivel de la unión aloinjerto-huésped. 
 Tipo 3: Aloinjerto en pseudoartrosis con vástago firme. 
 Tipo 4: Aloinjerto en pseudoartrosis con vástago movilizado. 

 
 
Tabla 5.4: Grado de incorporación de aloinjertos estructurados (Head, 1987).  

 
 
Discusión 
La incorporación de los aloinjertos estructurados de gran tamaño es lenta y 
depende de diversos factores. Una buena vascularización y la fijación firme de 
aloinjerto e implante parecen fundamentales. 

La longitud del injerto influye en el grado de revascularización proximal.  
La histocompatibilidad no tiene influencia en la incorporación del injerto 

(San Julián, 2000). 
 
Todos los aloinjertos corticales sufren reabsorción osteoclástica y una progresiva 
revascularización y remodelación, como muestran los estudios realizados por 
Hamer (1997). Este tipo de injertos permanecen más débiles que el hueso 
normal durante años, debido a la presencia de amplias zonas de cortical 
necrótica y zonas de revascularización parcial, por lo que pueden sufrir fracturas.  
 
Los injertos corticales adosados a modo de placa, con una fijación adecuada, se 
osteointegran, remodelan y solucionan la pérdida ósea, como demostró Head 
(2000) mediante estudios clínicos y anatomopatológicos en una serie de 160 
pacientes. 
 
Conclusiones 

• Los aloinjertos corticales pueden incorporarse y remodelarse si se 
cumplen ciertas condiciones. 

• La incorporación de este tipo de injertos depende de múltiples factores. 
Los más importantes son un lecho bien vascularizado y una excelente 
fijación. 

• Los injertos estructurados tardan mucho tiempo en incorporarse. 
Permanecen más débiles que el hueso normal durante años, debido a la 
presencia de áreas de cortical necrótica y zonas de revascularización 
parcial, por lo que pueden sufrir fracturas.  
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7.- Técnica quirúrgica 
 
A nivel de fémur proximal, las técnicas de reconstrucción de grandes defectos 
segmentarios han sido descritas por diversos autores (Oakeshott, 1987. Allan, 
1991. Berman, 1993. Chandler, 1994 y 1999. Kerboull, 1996. Gross, 1997. 
Haddad, 1999 y 2000. Hejna, 1999. Slater, 1999. Poilvache, 2000. Blackley, 
2001. Graham, 2004. Kellet, 2007. Acornley, 2009. Safir, 2009. Mayle, 2012).  
  
7.1.- Plastia medial (calcarplastia) con vástago no cementado.  
Consiste en tallar un injerto cortical de una pieza que colma el defecto medial. 
Puede utilizarse un segmento de tibia proximal, fémur proximal o una cabeza 
femoral grande. 
 
Se repara la pérdida esponjosa o cavitaria metafisaria con aloinjerto triturado 
compactado. Se talla con sierra oscilante un segmento de aloinjerto del tamaño 
del defecto. El aloinjerto puede quedar encastrado o sobrepuesto, sobrepasando 
unos centímetros hacia distal al defecto. 
 
Cuando se utiliza un vástago no cementado, el injerto estructurado se adosa al 
vástago antes de finalizar su introducción; en ocasiones, suele quedar 
perfectamente encastrado entre el vástago y el reborde distal del fémur receptor. 
Dos o tres cerclajes circulares consiguen una fijación excelente.  
 
Si se utiliza una técnica cementada, la plastia de calcar estructurada es una 
alternativa a la malla extrafemoral.  
 
7.2.- Técnica personal para el tallado de aloinjertos estructurados 
circunferenciales proximales. 
Existen, desde mi punto de vista, tres cuestiones técnicas fundamentales: 
A.- 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 aparecen complicaciones.  

• elección de un implante inadecuado, que no ayuda en la estabilidad del 
injerto. 

B.- La fijación del vástago, en la zona sana distal al defecto, también ha de ser 
muy firme durante el acto quirúrgico y mantenida en el tiempo.  

Existe controversia sobre el modo de fijación del implante al hueso 
receptor y al aloinjerto masivo. La mayoría de los autores recomiendan la fijación 
cementada del aloinjerto al vástago y no cementar distalmente el vástago. 
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C.- Siempre que sea posible, el aloinjerto se recubrirá con los restos del hueso 
huésped metafisario, que se fija alrededor con cerclajes. 
 
Planificación preoperatoria 
Además de considerar las cuestiones comunes a este tipo de cirugía, es preciso 
elegir el nivel de unión, en hueso francamente sano, la longitud del injerto y la 
longitud previsible del vástago. 
 
El injerto debe tallarse a expensas de una extremidad proximal de fémur del 
mismo lado. Si es posible, debe utilizarse un fémur de tamaño parecido al 
receptor. Fémures más gruesos o más delgados pueden encastrarse alrededor 
o dentro del receptor. Algunos Bancos de Tejidos poseen imágenes radiográficas 
y tamaño de los injertos disponibles, de forma que se pueda solicitar aquel que 
consideremos más adecuado, según necesidades. 
 
Es muy recomendable disponer de un tornillo de carpintero para fijar el aloinjerto 
y poderlo trabajar con comodidad.  
 
Técnica quirúrgica 
La técnica que se describe utiliza vástagos modulares no cementados. 
Considero que el uso de estos modelos facilita la técnica quirúrgica, pues permite 
un excelente anclaje distal y adaptar la metáfisis al tamaño del injerto. No 
considero adecuados los vástagos largos cementados ni la fijación cementada 
del injerto alrededor del vástago. 
 
Extracción del vástago movilizado. 
Limpieza del tejido fibrótico que cubre el canal medular. 
Conservación cuidadosa del hueso restante metafisario, para colocarlo después 
alrededor del aloinjerto masivo. Conviene conservar de forma especial los restos 
del trocánter mayor, para anclarlos al aloinjerto.  
Medición de la longitud del defecto con un calibrador o pie de rey.  
Es conveniente tallar la zona de recepción en peldaño de escalera o buscar un 
encastre apropiado para las irregularidades que presenta la zona de tránsito 
mediante un tallado en V u oblicuo. El tallado transversal, es más inestable y 
presenta menos superficie de contacto. 
Antes de preparar con fresas el fémur distal, para prevenir fracturas, se coloca 
un cerclaje circular.  
Fresado cuidadoso con fresas flexibles del canal medular, para limpiar de restos 
fibrosos el canal y elegir el diámetro del vástago. Se evitará un fresado excesivo. 
Elección del diámetro del vástago y preparación con raspas de su alojamiento 
distal. Se recomienda un diámetro 1 mm (en caso de vástago corto, recto) o 1’5 
mm (en caso de vástagos largos, anatómicos) inferior a la última fresa utilizada. 
Es fundamental tomar puntos de referencia para el control de la rotación, de 
forma que el vástago se coloque con la anteversión correcta.  
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Tallado del aloinjerto estructurado, a partir de una metáfisis proximal de fémur 
completa, cuando el defecto es circular o usando la mitad de una meseta tibial 
cuando el defecto no es circular. Con la finalidad de disminuir la duración de la 
cirugía, el tallado del injerto lo realiza uno de los cirujanos, mientras otro prepara 
el fémur y/o el cotilo. 

En grandes defectos no circulares de localización medial, la porción distal 
del injerto se talla en forma de peldaño de escalera, para mejorar su estabilidad 
y la superficie interna se trabaja con fresa y raspas para que se adapte 
perfectamente a la zona metafisaria del vástago. 

Los injertos circulares pueden montarse sobre el vástago o encastrare 
dentro del fémur, cuando este es ancho, mejorando entonces su situación 
mecánica y biológica. 

El segmento de aloinjerto se mantiene bien sujeto con ayuda de un tornillo 
de carpintero. Con fresas y raspas se prepara su interior, para que reciba al 
vástago. Cuando se coloca montado en el vástago, distalmente se talla en 
peldaño de escalera. Cuando se coloca embutido dentro del fémur, la porción 
distal puede adelgazarse para facilitar su penetración. 

Se marca con sierra oscilante o azul de metileno la anteversión del injerto. 
Prueba y adaptación final del injerto, sobre una metáfisis de prueba menor a la 
definitiva, valorando posición, longitud (tensión articular), estabilidad y 
anteversión. 
Fijación del injerto al vástago, si es posible sin usar cemento. Si el injerto se 
embute en el interior del fémur, las pequeñas zonas de vacío se rellenan con 
aloinjerto triturado. 
Colocación del implante elegido, vigilando la anteversión, con el injerto ya 
ensartado en el mismo, o con el injerto fijado firmemente dentro del canal 
medular.  

El compuesto injerto-prótesis se introduce en el canal medular, calzando 
con chips de esponjosa el alojamiento distal, si fuese preciso, para lograr mayor 
estabilidad.  

Si la zona de contacto no nos satisface, podemos mejorarla con ayuda de 
una pequeña sierra oscilante. En esta segunda opción, si el implante penetra a 
gran rozamiento, puede colocarse en el exterior un segundo cerclaje preventivo 
de fracturas. 
Aporte de aloinjerto triturado alrededor de la unión aloinjerto-huésped. Es 
conveniente utilizar autoinjerto de esponjosa, que puede tomarse de pala ilíaca 
o del fresado del cotilo, en la unión aloinjerto-fémur distal.  
Uso de placas metálicas u óseas. Cuando la longitud del aloinjerto es superior a 
10 cm, para mejorar la estabilidad de la reconstrucción, recomiendo la colocación 
sistemática de una placa metálica de soporte externo y otra de hueso cortical, 
anterior o interna, si el defecto es de mayor longitud.  Una placa metálica externa 
fijada con cables, que se extiende a una y otra parte de la zona de unión injerto-
huésped, desde la metáfisis proximal hasta al menos 10 cm distal a la unión, es 
imprescindible para el control de las rotaciones. Una placa de aloinjerto cortical 
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en cara anterior o antero medial sirve de soporte a los cerclajes y ayuda en el 
control de las solicitaciones a flexión y rotación.  
Los restos metafisarios de hueso huésped se colocan alrededor del aloinjerto y 
se fijan con cerclajes. El medallón trocantéreo o el abanico glúteo se fijan con 
cerclajes o placas-gancho al trocánter mayor. El tendón del glúteo mayor puede 
fijarse transóseo al aloinjerto. Si no existe ningún resto del trocánter, la 
musculatura glútea se reinserta transósea. No considero preciso reinsertar el 
psoas. 
 
Posibles dificultades y complicaciones 
Se expresan en la tabla 5.5. 
 
 
   
  Dificultades para acoplar injerto y huésped 
  Sangrado de perforantes 
  Lesiones vasculo-nerviosas 
  Medición inexacta del injerto 
  Inestabilidad entre el injerto y el vástago 
  Inestabilidad distal del vástago 
  Fijación deficiente a nivel de la unión aloinjerto-huésped 
  Utilización de un vástago excesivamente corto 
  Colapso de los cerclajes cuando el hueso es de mala calidad 
  Dificultades para el anclaje de la musculatura glútea 
 

 
Tabla 5.5: Posibles dificultades y complicaciones técnicas con el uso de aloinjertos 
estructurados masivos. 

 
 
Cuando el canal femoral es muy ancho, el anclaje distal del vástago es imposible. 
En esta situación puede recurrirse al cementado distal o a un injerto encastrado 
circular de tibia (Chandler, 1999). Cuando el diámetro del aloinjerto lo permite, 
puede introducirse dentro del canal femoral, totalmente hundido en el fémur 
distal, o a modo de clavija, tallando una prolongación a modo de palo de bandera, 
que penetra en el canal medular, reduciendo su tamaño. El aloinjerto masivo, 
antes de introducirlo en el fémur se fresa cuidadosamente, para que pueda 
recibir un vástago de 12 o 13 mm. Otra opción es calzar el vástago distalmente 
con listones de aloinjerto cortical.  
 
En ocasiones puede aparecer un sangrado importante por falta de control de los 
vasos perforantes del vasto externo. 

 
La lesión del nervio ciático y/ o de la arteria femoral profunda son posibles, pero 
no aparecen con una técnica quirúrgica adecuada.  
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La medición inexacta del injerto se evita realizando una apreciación cuidadosa y 
repetida del nivel de corte. La longitud debe confirmarse estando la prótesis de 
prueba implantada y la cadera reducida. Si el injerto es largo, se resecan unos 
mm distalmente. Si el injerto es corto puede usarse un injerto intercalar circular 
de diáfisis. 
 
Los defectos de anteversión del compuesto cemento-prótesis pueden ser 
frecuentes. La posición de rotación precisa conviene marcarla en el injerto y en 
el receptor. 

 
La falta de estabilidad distal del implante, ocasiona pseudoartrosis a nivel de la 
unión aloinjerto-huésped, reabsorción parcial del injerto y movilización-
hundimiento del implante. El vástago puede ser inestable vertical o 
rotacionalmente. La tendencia al hundimiento se palía con el relleno ocasional 
con aloinjerto del canal medular. El bloqueo distal con tornillos del vástago puede 
ser necesario en algunos casos. En estas reconstrucciones complejas, 
recomiendo el uso sistemático de dos placas, una metálica larga en cara externa 
y otra de aloinjerto estructurado, anterior o medial, que se oponen eficazmente 
al hundimiento y a la rotación. Usar una placa metálica externa corta, que termina 
a nivel de la extremidad del vástago, presenta el peligro de fractura por estrés a 
ese nivel. 
 
Los cerclajes pueden colapsarse durante su apriete cuando apoyan en hueso de 
mala calidad, en cuyo caso deben aportarse listones de aloinjerto cortico- 
esponjoso, que además de reforzar las zonas debilitadas, hacen posible el 
apriete de los cerclajes. 
 
La deficiente fijación de los restos del trocánter mayor o del abanico glúteo al 
aloinjerto ocasionan inestabilidad articular y cojera. Siempre se utilizarán 
cerclajes o grapas para el anclaje de los restos óseos, y cuando el trocánter es 
inexistente o muy pequeño, puntos transóseos no reabsorbibles.    
 
Discusión 
La técnica quirúrgica con el uso de injertos masivos ha sido descrita de forma 
detallada por diversos autores. El abordaje que se utiliza más frecuentemente es 
una amplia trocanterotomía, conservando en lo posible los restos de la metáfisis, 
o una femorotomía proximal, conservando dos lascas con sus inserciones 
musculares (Rogers, 2011). En algunos casos se puede realizar una osteotomía 
circular completa en la zona sana más proximal y separar los restos metafisarios 
en dos valvas, que luego se cierran alrededor del aloinjerto mediante cerclajes. 
 
La adaptación a nivel de la unión aloinjerto-huésped es fundamental, existiendo 
controversia sobre el tipo de trazo de osteotomía. Los trazos en peldaño de 
escalera u oblicuos estabilizan las rotaciones, pero son más difíciles de corregir 
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cuando es preciso modificar la longitud o anteversión del injerto. Usando placas 
complementarias, el trazo puede ser transversal, mucho más sencillo y versátil. 
 
Para mejorar la estabilidad del aloinjerto, en fémures muy anchos, puede 
utilizarse un aloinjerto tallado a expensas del fémur distal (Barrack, 2000), que 
proporciona un contacto más armónico con el huésped. Considero una excelente 
solución, en estos casos, embutir el aloinjerto, más delgado, en el fémur distal 
(Babis, 2010); al introducir el injerto en el fémur receptor este puede fracturarse 
(Donati, 2002), por lo que siempre es preciso colocar cerclajes preventivos. 
También puede tallarse el aloinjerto masivo en forma de bandera, con un brazo 
largo que se introduce, a modo de clavija dentro del canal medular receptor, 
mejorando el contacto y la estabilidad (Mac Lachlan, 2007). Para evitar fracturas, 
es preciso colocar dos cerclajes circulares previos.  
 
Cuando el injerto es muy grueso, puede embutirse alrededor del fémur receptor.  
 
Una cuestión que considero importante es la necesidad de utilizar placas a nivel 
de la unión aloinjerto huésped.  

Markel (1993), en un estudio experimental, concluye que siempre es 
preciso usar un vástago largo y que la fijación adicional con una o dos placas 
aumenta la estabilidad rotacional. Cuando el injerto es corto, puede usarse una 
placa en gancho trocantérea larga, que fija el trocánter y la zona de unión. Kohles 
(1994), en un estudio experimental, comparó diversos tipos de fijación del 
vástago y a nivel de la unión aloinjerto-huésped. El uso de una doble placa en la 
zona de unión y el uso de un vástago largo cementado ofertan la mayor solidez 
a nivel de la unión aloinjerto-huésped. 

La placa, si es posible, debe fijase proximalmente con tornillos al injerto. 
 
No existe acuerdo sobre la longitud recomendada para el vástago en estas 
reconstrucciones. La longitud debe de ser proporcional al tamaño del injerto y 
debe ser tanto más largo cuanto mayor sea la longitud del aloinjerto. Siempre es 
conveniente que sobrepase de forma generosa la zona de tránsito, alcanzando 
su extremidad la zona supracondílea. Un vástago demasiado corto es causa de 
inestabilidad del compuesto aloinjerto-prótesis. 

El uso de vástagos cortos, añadiendo una placa a la zona de unión, puede 
disminuir la pérdida ósea proximal por desvío de solicitaciones, más frecuente 
cuando se utilizan vástagos largos (Muscolo, 2010), pero son mecánicamente 
insuficientes en defectos superiores a 5 cm. 
 
Los vástagos modulares no cementados se adaptan mejor al grosor del aloinjerto 
y al diámetro del canal medular, permitiendo una fijación excelente del injerto al 
vástago, sin necesidad de usar cemento, y del implante al fémur receptor. La 
unión entre los componentes del vástago debe ser segura, para evitar 
desmontajes y roturas por fatiga. Algunos modelos tumorales pueden mejorar la 
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estabilidad a nivel de la unión implante-hueso. Los implantes más rígidos pueden 
sufrir roturas por sobrecarga. 
 
Se considera que el uso de aloinjertos estructurados mejora la estabilidad del 
implante. No obstante, en el estudio experimental de Kinkel (2014), en el que el 
autor crea defectos proximales de diversos tipos, mediante una osteotomía 
hemitransversa, el uso de aloinjertos estructurados fijos con cerclajes, no 
aumenta la estabilidad del montaje, aunque es una situación que no puede 
compararse con un aloinjerto estructurado masivo. El tipo de vástago y la fijación 
distal que se logre consiga pueden ser fundamentales. 
 
Lograr una excelente estabilidad del vástago es uno de los principales objetivos.  
Las solicitaciones en flexión y torsión son muy elevadas sobre la porción distal 
del fémur y a nivel de la transición implante-hueso (Kaddick, 1997). El control de 
las rotaciones puede lograrse mediante una fijación distal muy firme, eligiendo 
un vástago no cementado del diámetro apropiado, cementando el vástago, 
bloqueándolo distalmente con tornillos, creando zonas estables de contacto 
aloinjerto-huésped distal o usando placas metálicas o listones de cortical. Como 
la unión entre el huésped y el aloinjerto es quizá el punto más débil de esta 
técnica, aconsejo reforzar sistemáticamente esa zona con autoinjerto o aloinjerto 
triturado y el uso de una doble placa (metálica externa y listón de cortical anterior) 
para controlar las rotaciones y ayudar al soporte que procura el vástago, 
proceder que recientemente recomienda Damron (2014) y otros autores. El uso 
de injertos masivos embutidos en el fémur distal, siempre que sea posible, es un 
excelente medio para oponerse al hundimiento.  
 
Existe controversia sobre la forma de fijar el injerto al vástago. La mayoría de los 
autores recomiendan cementarlo (Head, 1987. Berman, 1993. Chandler, 1994. 
Haddad, 1999. Hejna, 1999. Barrack, 2000. Poilvache, 2000. Donati, 2002. 
Rogers, 2011. Ilyas, 2016). Si no se cementa hay que ajustarlo muy bien, pues 
se perdería anclaje proximal, se sobrecargaría el anclaje distal y el vástago 
puede hundirse.  

Considero que el cementado proximal del injerto no aporta ventajas y 
dificulta la ejecución de ajustes finales de posición; pequeños defectos de 
posición, altura o contacto pueden solucionarse hundiendo unos mm más o 
menos el vástago en el injerto, cuando no se cementa. El ajuste distal puede 
mejorarse con el uso de aloinjertos triturados. Siempre que se logre una fijación 
proximal firme del aloinjerto a la prótesis no cemento el injerto. En caso de ajuste 
deficiente, es preciso cementarlo. 

 
El modo de fijar el vástago al fémur también es motivo de controversia. Los 
vástagos no cementados, en teoría, pueden ser colonizados por el aloinjerto 
cuando este sea colonizado por el hueso receptor. Los vástagos cementados 
forman un bloque no vascularizado, con grandes tasas de fracaso a medio plazo.  
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Siempre que se consiga un encaje distal perfecto, indico implantes no 
cementados, pues el cemento puede interponerse en la unión aloinjerto-huésped 
e impedir su consolidación (Chandler,1994. Hodge, 1994. Barrack, 2000). 
Cuando este objetivo no se logra, o ante el peligro de ocasionar un estallido en 
el fémur distal restante, es preciso cementar el vástago. En caso de que el 
segmento femoral restante sea muy corto, posiblemente precisemos recurrir al 
cemento. 

En presencia de un canal medular muy ancho pueden utilizarse diferentes 
detalles técnicos para mejorar la fijación de vástagos no cementados, descritos 
anteriormente. El atornillado de bloqueo distal suele ser insuficiente en la 
mayoría de los casos, por lo que debe entenderse como una ayuda.  
 
Siempre que sea posible, el gran segmento de aloinjerto debe ser rodeado por 
el hueso receptor; la femorotomía cuidadosa en dos valvas ayuda a lograrlo y 
respeta la vascularización. Estos restos favorecen la vascularización del 
aloinjerto y disminuyen los fenómenos de reabsorción.  
 
Para favorecer la revascularización y mejorar la incorporación de los aloinjertos 
masivos, se ha propugnado 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. 
 
En relación con los cuidados postoperatorios, la mayoría de los autores 
recomiendan periodos de descarga prolongada. Considero que tras conseguir 
una excelente estabilidad en el conjunto aloinjerto-prótesis, la carga parcial es 
beneficiosa, pues estimula la osteointegración. Generalmente recomiendo carga 
parcial precoz con ayuda de bastones.  
 
Conclusiones 

• La técnica quirúrgica, cuando se utilizan injertos masivos, es difícil y está 
sujeta a la aparición de diversas dificultades y complicaciones técnicas. 

• Considero que el uso de vástagos modulares no cementados facilita la 
técnica quirúrgica y mejora los resultados a largo plazo.  

• Con una preparación adecuada, el aloinjerto queda bien fijo al vástago 
modular, por lo que no es preciso cementarlo. Distalmente, siempre que 
sea posible, también es preferible no cementar, aplicando los 
complementos técnicos necesarios en caso de canales medulares muy 
anchos.  
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• La osteotomía circular transversa es más sencilla, permite practicar los 
retoques necesarios y es mecánicamente suficiente cuando se utilizan 
placas. 

• Siempre que sea posible, embutiremos el aloinjerto en el interior del fémur 
receptor: es la mejor forma de unión.  

• En injertos con longitud superior a 10 cm, recomiendo el uso sistemático 
de dos placas, una externa metálica y un listón de aloinjerto cortical 
anterior.  

• La reconstrucción femoral por aloinjerto masivo es una técnica minuciosa, 
pero cuando se sistematiza su ejecución, la duración total de la 
intervención es menor de tres horas. 

 
7.3.- Aloinjertos corticales a modo de placa 
Los injertos se obtienen a partir de una diáfisis femoral o tibial (Head, 2000). El 
listón de cortical se alisa para que adapte lo mejor posible a la zona lesionada. 
Los vacíos se rellenan con aloinjerto triturado de esponjosa. El injerto se fija a la 
diáfisis con varios cerclajes circulares y debe sobrepasar al menos en 5 cm el 
defecto (Kim, 2004). Pueden utilizarse uno, dos o tres listones, según 
localización y gravedad del defecto. Algunos autores utilizan esta técnica en 
empalizada como alternativa a los injertos circunferenciales. 
 
Cuando se utilizan para calzar un vástago no cementado, se tallan en forma de 
cuña y se introducen en el defecto, colmado parcialmente de aloinjerto 
esponjoso, mediante suaves golpes de impactor. El sobrante proximal, se corta. 
Si la metáfisis está muy debilitada, conviene colocar uno o dos cerclajes 
preventivos para evitar que estalle.  
 
La lesión de la arteria femoral superficial es una complicación posible relacionada 
con el uso de cerclajes para fijar listones de aloinjerto estructurado a nivel 
diafisario. Aleto (2008) ha descrito un caso. El extremo del pasador para el 
cerclaje debe permanecer siempre en contacto con el hueso. Posiblemente sea 
más seguro pasar primero los cerclajes y después adosar el aloinjerto: el injerto 
adosado dificulta la colocación del pasador, que se aleja del hueso. 
 
8.- Resultados 
 
8.1.- Resultados de las plastias mediales con el uso de injertos corticales 
Los resultados de las plastias de reparación de defectos mediales (plastias de 
calcar o defectos más extensos) con aloinjertos estructurados corticales son 
variables.  

Zarzoso (1992), en una serie de veinte casos en que se utilizaron 
aloinjertos para reparar defectos en calcar, refiere que solamente se 
incorporaron tres.  
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En las plastias de calcar, el uso de cemento procura mejores resultados 
sobre la reabsorción del injerto. En el estudio de Allan (1987), reabsorciones 
mayores de un tercio están presentes en el 80 % de los injertos sin cemento. 

Allan (1991) en 31 plastias de calcar, refiere un 17 % de falta de unión, 
con un 22 % de fracasos. Un 40 % de los injertos sufrieron una reabsorción 
importante. 

Head (1993), en 174 casos con pérdidas óseas severas en los que utilizó 
aloinjertos estructurados y vástagos no cementados, refiere un 99 % de 
incorporaciones del injerto, con signos evidentes de remodelación y 
revascularización. El mismo autor, en otra serie más reciente con más de 450 
casos (Head, 1997), comunica una frecuencia de revisión del 2’4 %, con una 
mejoría funcional evidente (paso de un Harris medio de 45 puntos a otro de 88 
puntos). 

Bardem (2001) comunica los resultados en 20 pacientes en los que utilizó 
un vástago no cementado de recubrimiento total e injertos estructurados a modo 
de soporte. Para un seguimiento medio de 4’7 años no refiere ningún fallo en la 
osteointegración de los injertos. 3 vástagos presentaban una fijación fibrosa. No 
comunica ninguna reintervención. Considera que esta técnica es una alternativa 
a los aloinjertos circunferenciales en las grandes pérdidas óseas. 
 Kim (2005) comunicó los resultados de 54 pacientes con defectos 
proximales severos (Paprosky 2C, 3A y 3B), tratados mediante lascas de 
aloinjerto cortical (mediales, laterales, posteriores o combinadas) y vástago no 
cementado totalmente recubierto. Los injertos, con una longitud que debe 
sobrepasar al menos 5 cm el defecto distal, se fijaron al huésped con una media 
de seis cerclajes. Para un seguimiento medio de 10 años no refiere ninguna 
pseudoartrosis del aloinjerto; un 15 % sufrieron una ligera reabsorción parcial. El 
porcentaje de movilizaciones es del 3’7 %, con una supervivencia del implante 
del 96 % a 11 años. 
 
Discusión 
Los resultados de las plastias de calcar son variables y podrían relacionarse con 
la técnica quirúrgica. La frecuente reabsorción y fracasos de unión determina 
que algunos autores (Allan, 1991) no recomienden su empleo, o que solamente 
los indiquen en defectos mayores de 3-4 cm. 
 
El uso de lascas o aloinjertos tallados según defecto, con vástagos no 
cementados, logra excelentes resultados en los estudios de Head (1993 y 1997), 
con solamente un 1 % de fracasos en la incorporación. Los estudios de Bardem 
(2001) y Kim (2005) aportan también excelentes resultados. 
 
Los injertos estructurados corticales resultan más caros que los aloinjertos de 
esponjosa. Precisan su extracción a partir de donantes, mientras que los 
esponjosos pueden obtenerse de pacientes con fracturas subcapitales de 
cadera. Este inconveniente es una de las razones que han despertado el interés 
por las técnicas de aloinjerto compactado. 
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Conclusiones 

• En algunos tipos de graves defectos, los listones de aloinjerto son una 
alternativa a los aloinjertos circunferenciales masivos. 

• En defectos menores, cuando se indican vástagos modulares o largos no 
cementados, la plastia de calcar posiblemente no esté indicada y carezca 
de influencia en los resultados. 

 
8.2.- Resultados con injertos masivos circunferenciales 
En cirugía de revisión, los primeros resultados con esta técnica se publicaron 
hace más de veinticinco años. Un resumen de resultados de algunas series se 
expresa en la tabla 5.6. 

Chandler (1994), en 30 casos con seguimiento medio de 22 meses solo 
comunica un fracaso de consolidación. Entre las complicaciones destacan cinco 
luxaciones, una infección y un caso de reabsorción del injerto. 

Hodge (1994), publica los resultados en 7 casos tratados con aloinjerto 
masivo, entre 7 y 15 cm de longitud, y vástago largo cementado. El seguimiento 
medio es de 29 meses. Cinco injertos consolidaron parcialmente y dos 
evolucionaron hacia la pseudoartrosis a nivel de la unión aloinjerto-huésped. 
Considera que la utilización de cemento interpuesto a nivel de la unión es la 
causa de los fracasos, aunque en ninguno de los casos utilizó placa de soporte 
externo, metálica o de hueso cortical. 

Gross (1995) publicó los resultados de un grupo de 168 pacientes con 
defectos circunferenciales tratados con vástagos largos, cementados al injerto y 
no cementados al huésped. Considera como buenos resultados la ganancia de 
más de 20 puntos en la escala de Harris, con vástago estable y ausencia de 
nueva intervención relacionada con el fracaso del injerto. El porcentaje de 
excelentes y buenos resultados alcanza el 85 %. No refiere ninguna movilización 
aséptica del vástago. 

Courpied (1997), en 51 casos de aloinjerto masivo proximal refiere un 4 
% de luxaciones recurrentes y un 1 % de infecciones. 

Gross (1997) revisa una serie de 200 injertos circunferenciales mayores 
de 5 cm. La incidencia de reintervenciones es del 12’5 % (25 casos), 
relacionadas con 11 luxaciones, 6 infecciones, 7 pseudoartrosis y 1 movilización. 
En 6 casos apareció una reabsorción de la superficie del injerto, siempre menor 
de 1 cm, salvo en un paciente; ninguno ha precisado reintervención. Para los 
casos más antiguos, con 9 años de seguimiento medio, el porcentaje de éxitos 
es del 85 %. 

Charrois (2000) realiza femorotomía y encastra el injerto con el hueso 
receptor mediante tallado en peldaño de escalera, o se adelgaza para 
encastrarlo en la cavidad medular. Las valvas de la femorotomía, fijas con 
cerclajes, rodean el aloinjerto. El vástago utilizado es un tallo largo cementado 
de Charnley. La longitud del injerto oscila entre 11 y 35 cm. Refiere un 33 % de 
fracasos en la unión del segmento trocantéreo, un 11 % de luxaciones iterativas 
y un 5’5 de fracturas de fémur.  



309 
 

Blackley (2001), en una serie de 63 casos, con una longitud media del 
injerto de 15 cm, refiere un 5 % de movilizaciones del vástago. La supervivencia 
a once años es del 77 %. No utiliza placas de refuerzo metálicas ni óseas. 
 Vastel (2007) refiere un 6 % de movilizaciones utilizando vástagos largos 
cementados, para un seguimiento medio de siete años. La pseudoartrosis del 
trocánter mayor es la complicación más frecuente, que disminuye cuando lo fija 
mediante placa en gancho de Kerboull. 

 
 

Autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Head (1987) 22      27    

Allan (1991) 40 3   19    20 H: 30 a 66 

Chandler (1994) 30 2   3’3     H:35 a 78 

Courpied (1997) 51 5 A 9 R 0  4 P   E: 80 

Gross (1997) 200 12’5   3’5  3 P    

Barrack (2000) 9 4 A=3 
B=6 

 0 20 0    

Charrois (2000) 18 5 A 28 5’5 33 17 S   M: 9 a 16 
E: 67 

Haddad (2000) 40 8’8 A 10 8 46 17   H: 79 

Blackley (2001) 63 11  11 5     H: 30 a 71 

Vastel (2007) 34 7 A   57 11 P 82 /15  M: 10 

Nusem (2010) 45 10’4  12’2 R 8’2 6’1 10 P 73 /12  H: 43 a 77 

Babis (2011) 96 11  22    69 /10   

Roos (2012 y 2013) 29 5 A  7  40 P  10 H: 34 a 80 

Nusem (2013) 49 10  12 8’1 6’1  75/17 (b) 24 H: 42 a 77 

Delliye (2014) 128 9   35      

 

Tabla 5.6: Resultados de aloinjertos masivos circunferenciales de sustitución del fémur 
proximal en revisión del vástago. 
Nº: número de casos.  
1: seguimiento medio en años.  
2: técnica. A: cementado del injerto y del vástago. B: cementado del injerto y no cementado del 
vástago en el huésped.  
3: % de revisiones o reintervenciones (R).  
4: % de pseudoartrosis en la unión aloinjerto-huésped.  
5: % de pseudoartrosis del trocánter.  
6: % reabsorción del injerto P: parcial. S: severa.  
7: % de supervivencia/años de seguimiento. 
8: % de fracasos por cualquier causa. 
9: resultados funcionales. H: según escala de Harris. M: según escala de Merle D’Aubigné. La 
presencia de dos cifras indica valoración media pre y postoperatoria. E: % de excelentes y 
buenos resultados. 

 
  
Discusión 
Un análisis de los resultados expresados en la tabla 5.6, para un conjunto de 854 
casos en estudio, muestra que:  

• El seguimiento medio oscila entre 2 y 12’5 años (media de 9’5 años). 

• En cinco estudios (172 casos) se cementó injerto y vástago. 
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• La frecuencia de fracasos y reintervenciones oscila entre el 9% y 28 % 
(media del 14’6 %). 

• La pseudoartrosis a nivel de la unión aloinjerto-huésped es muy variable, 
entre el 0 % y el 35 %, con una media del 11 %. 

• La pseudoartrosis del trocánter es muy frecuente, entre el 6’1 % y el 57 
%, con una media del 32’3 %. 

• La reabsorción del aloinjerto alcanza una frecuencia media global del 
17’5%, siendo considerada como parcial en el 7’8 % de los casos. 

• Solamente cuatro estudios hacen referencia a la supervivencia del 
implante, que cementando injerto y vástago puede alcanzar el 82 % a 15 
años (Vastel, 2007). 

• La puntuación funcional final según escala de Harris oscila entre 66 y 80 
puntos, con una media de 75 puntos.   

 
Existe controversia sobre el modo de fijar el aloinjerto al vástago y el compuesto 
al fémur. Puede usarse una técnica totalmente cementada, no cementada o 
cementar el injerto circunferencial al vástago y la porción distal de este no 
cementarla al huésped. La mayoría de los autores recomiendan cementar el 
aloinjerto al vástago (Head, 1987. Berman, 1993. Chandler, 1994. Haddad, 1999. 
Hejna, 1999. Barrack, 2000. Poilvache, 2000. Donati, 2002. Babis, 2011. Rogers, 
2011. Ilyas, 2016).  

Rogers (2011), en un meta análisis, refiere una mayor frecuencia de 
movilización aséptica cuando se cementa distalmente el vástago, pero la 
diferencia no es e.s. La fijación distal, cementada o no, carece de influencia en 
los resultados (Babis, 2010). Posiblemente, lo importante sea el grado de fijación, 
no el tipo. 
 
En el presente estudio la frecuencia media de fracasos y reintervenciones es 
muy aceptable, del 14’6 %. Rogers (2011), en un meta análisis, sobre 496 casos 
con un seguimiento medio de siete años, refiere un 17 %.  
 
A pesar de la mala reputación sobre la incorporación de los aloinjertos 
estructurados masivos, la frecuencia de reabsorción del aloinjerto es bastante 
aceptable.  
 
La pseudoartrosis del trocánter es muy frecuente (Haddad, 2000) alcanzando un 
25 % en el estudio de Ilyas (2016) y el 57 % según Vastel (2007). Este hecho 
empeora los resultados funcionales, disminuye la capacidad de marcha y 
aumenta la cojera. Es importante lograr un anclaje muy firme de los restos del 
trocánter o de la musculatura al aloinjerto. Un doble cerclaje circular, asociado a 
otro superficial en obenque solucionan la mayoría de los casos (Chin, 2000). En 
otros será necesario recurrir a placas especiales para fijación trocantérea. 
Debemos de extremar las precauciones para lograr una firme osteosíntesis y 
mejorar el anclaje tendinoso cuando no existan restos óseos.  
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La pseudoartrosis aloinjerto-huésped presenta una incidencia variable. 
Oakeshott (1987), en doce pacientes, de los que seis recibieron un injerto de 10 
cm o más, refiere que cinco presentaron fallos en la unión aloinjerto-huésped. 
En la revisión realizada por Haddad (1999) oscila entre el 4% y el 10 %. Roos 
(2012), sobre 29 casos, refiere 10 consolidaciones parciales y 7 pseudoartrosis. 
La falta de osteointegración y la pseudoartrosis a nivel de la unión aloinjerto-
huésped son la causa más frecuente de fracaso en el estudio de Delliye (35 %); 
el uso de autoinjerto a nivel de la zona de unión no parece mejorar los resultados. 
Los fracasos de consolidación alcanzan un 19 % en la serie de Ilyas (2016). En 
la presente revisión, la frecuencia de pseudoartrosis a nivel de la unión aloinjerto-
huésped es del 11 %. 
 
La frecuencia de malos resultados aumenta cuando existen dos o más revisiones 
previas y defectos tipo IV de Paprosky (Babis, 2011).  
  
Conclusiones 

• Los injertos estructurados masivos parecen una excelente solución para 
defectos superiores a 5 cm en los pacientes jóvenes. 

• En 854 casos, con un seguimiento medio de 9’5 años, la frecuencia de 
fracasos y reintervenciones alcanza una media del 14’6 %.  

• La pseudoartrosis a nivel de la unión aloinjerto hueso es poco frecuente 
(media del 11 %) y la reabsorción del aloinjerto alcanza una frecuencia 
media global del 17’5%. 

• Los resultados funcionales son bastante aceptables, con una puntuación 
funcional media final, según escala de Harris, de 75 puntos.   

 
8.3.- Resultados con injertos masivos circunferenciales, cementando el 
aloinjerto al vástago y no cementando el vástago al huésped 
La tabla 5.7 expresa un resumen de resultados con esta técnica.  

Wang (2004) utiliza aloinjertos masivos con una media de longitud de 11 
cm, logrando resultados modestos. Aparecieron un 20 % de infecciones, 6’7 % 
fracturas en el aloinjerto y un 13 % de pseudoartrosis a nivel de la unión injerto-
huésped, a pesar de que utilizó placas y aloinjertos estructurados para reforzar 
esta zona. 

Babis (2010) revisa 57 aloinjertos masivos indicados en pérdidas grado 
3B y 4 de Paprosky. La supervivencia del injerto a diez años es solo del 68 %. 
No existe diferencia si se cementa o no el vástago en el huésped.  

Rogers (2012) realiza una revisión de la literatura, que incluye 498 casos 
procedentes de 16 estudios, con un seguimiento medio de 7 años. La tasa media 
de éxito es del 81% (66%-95%). 

Gross (2014), en 50 casos con grandes defectos proximales tratados con 
aloinjertos masivos, para un seguimiento de 16 años, refiere una supervivencia 
del injerto del 84 %. Recomienda en pacientes mayores el uso de implantes 
tumorales de sustitución proximal. 
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Autor Nº 1 2 3 4 5 6 

Hodge (1994) 7 2’5  28    

Gross (1995) 168 4 10 R 3  3’6 P 
0’6 S 

E: 85 

Chandler (1999) 43  21 R 2’3  2’3 S H: 33 a 81 

Graham (2004) 25 4’5 12 R     

Wang (2004) 15 7’6 33 R  26 20 S H:21 a 81 

Kellet (2007) 25 5 16 20  8 P 
16 S 

H: 71 

Babis (2010) 57 12 33 R 2’8 5’6 4’2  

Uchiyama (2013) 11 7’3  9 57  H: 25 a 74 

 
Tabla 5.7: Resultados de aloinjertos masivos circunferenciales de sustitución del fémur 
proximal con vástagos no cementados, cementando el injerto al vástago y no cementando 
el vástago al huésped. 
Nº: número de casos. 
1: seguimiento medio en años.  
2: % de revisiones o reintervenciones (R).  
3: % de pseudoartrosis en la unión aloinjerto-huésped.  
4: % de pseudoartrosis del trocánter.  
5: % reabsorción del injerto P: parcial. S: severa.  
6: resultados funcionales. H: según escala de Harris. La presencia de dos cifras indica valoración 
media pre y postoperatoria. E: % de excelentes y buenos resultados. 

 
 

Discusión 
El análisis de los resultados expresados en la tabla 5.7 muestra las siguientes 
conclusiones: 

• El número de casos analizados es de 351. 

• El seguimiento medio oscila entre 2’5 y 12 años con una media de 5’8 
años. 

• La frecuencia de nuevas revisiones y reintervenciones es muy variable, 
entre el 10 % y el 33 %, con una media del 17 %.  

• La pseudoartrosis a nivel de la unión aloinjerto huésped oscila entre 2’3 
% y 28 %, con una media de 5 %. 

• La pseudoartrosis del trocánter alcanza una frecuencia media del 16 %. 

• La reabsorción parcial del injerto aparece en el 4’6 % de los casos y es 
severa en el 3’6 %. 

• Los resultados funcionales son buenos, con una puntuación media de 
77’5 puntos en escala de Harris. 

 
Si comparamos estos resultados con los expresados en la tabla 5.6, el uso de 
un modelo no cementado, cementando el injerto al vástago, para un seguimiento 
menor (5’8 años vs 9’5 años) presenta una frecuencia de revisiones algo mayor 
(17 % vs 14’6 %), menor frecuencia de pseudoartrosis del trocánter mayor (16 
% vs 32’3 %), menor frecuencia de pseudoartrosis a nivel de la unión aloinjerto-
huésped (5 % vs 11 %) y menor reabsorción del injerto (8’2 % vs 17 %). Los 
resultados funcionales son similares.   
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La utilización de un aloinjerto estructurado de fémur proximal tallado a la medida 
del defecto restaura la pérdida ósea, permite el anclaje de la musculatura y 
puede mejorar el anclaje protésico (Rogers, 2011). El tallado de los injertos es el 
tiempo fundamental y más difícil de esta técnica. Con la finalidad de facilitarla y 
acortar el tiempo de ejecución, es necesario normalizarla. 
 
La pseudoartrosis del trocánter fijo al aloinjerto es muy frecuente en la serie de 
Graham (2004), alcanzando un 36 %. La pseudoartrosis de los restos del 
trocánter anclados al aloinjerto alcanza una frecuencia del 57 % en la serie de 
Uchiyama (2013). 
 
La pseudoartrosis aloinjerto-huésped presenta una incidencia variable. El uso de 
autoinjerto a nivel de la zona de unión no parece mejorar los resultados. 
 
Los fracasos se relacionan con el grado de defecto, la longitud del injerto y el 
número de fracasos previos superior a dos (Babis, 2010).  

Esta técnica puede solucionar sus propios fracasos; Sternheim (2014) ha 
publicado los resultados en 21 pacientes que, tras el fracaso de un aloinjerto 
masivo proximal, fueron tratados con un nuevo injerto. Para un seguimiento 
medio de ocho años refiere dos pseudoartrosis del injerto y una movilización 
aséptica, con una supervivencia del 83’5 % a diez años. 
 
Conclusiones 

• En la mayoría de los estudios no existe relación absoluta entre 
incorporación de injerto y resultados clínicos, pues todo depende de que 
el vástago esté o no movilizado. 

• No existe una técnica que pueda ser recomendada en todos los casos. 
Cada situación precisa una solución adaptada a sus particularidades. 

• La mayoría de los fracasos de los aloinjertos estructurados se relaciona 
con fallos mecánicos, siendo extraño que la mayoría de los autores no 
utilicen sistemáticamente placas de refuerzo, metálicas o de cortical, a 
nivel de la unión aloinjerto-huésped. Es preciso lograr un excelente 
anclaje del vástago, que debe ser modular y no cementado en los 
pacientes más jóvenes y con buena calidad ósea. En caso contrario se 
recurre a la fijación cementada.  

• Los vástagos modulares no cementados con anclaje distal, asociado a 
una placa externa metálica y otra de hueso cortical anterior o antero-
medial, aumentan la estabilidad y mejoran los resultados de los aloinjertos 
estructurados masivos de fémur proximal en los defectos 
circunferenciales. 

• Los resultados cementando el injerto al vástago y no cementando este 
distalmente son superiores en relación con la pseudoartrosis del trocánter 
y a nivel de la unión aloinjerto-huésped, con menos reabsorciones del 
injerto.  
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8.4.- Complicaciones con el uso de aloinjertos masivos circunferenciales 
de fémur proximal 
Las complicaciones en estas grandes reconstrucciones son frecuentes y se 
resumen en la tabla 5.8.   
 

  
autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Head (1987) 22  0  22    

Allan (1991) 40  7’5  2’5    

Berman (1993) 25      8  

Chandler (1994) 30  3  6    

Chandler (1999) 43  2’3 P 0 21 
11 R 

   

Gross (1995) 168  1’8 P  4’8 R    

Courpied (1997) 51 0 1 P 0 4 R  0 9 

Barrack (2000) 9    20    

Charrois (2000) 18    11    

Blackley (2001) 63  8  6   22 

Graham (2004) 25 4 C       

Wang (2004) 15 0 20 P 0   6’7 33 

Vastel (2007) 34 0 3  17’6    

Safir (2009) 50 0 4 P 0 8   30 

Babis (2010) 57  6’9  11  10  

Nusem (2010) 45 0 2 0 8’2 8’2 2  

Babis (2011) 96  7’3 16  12   

Rogers (2012) 498 (•)  8  12’8    

Roos (2012 y 2013) 20 0      10 

Nusem (2013) 49 0 2 P  8’2  2 24 

Uchiyama (2013) 11  9 P  9    

Delliye (2014) 128  5’4 P    16  

 
Tabla 5.8: Complicaciones con el uso de aloinjertos estructurados masivos. 
Nº: número de casos estudiados. (•): meta-análisis.  
1: % de lesiones neurológicas. C: ciático.  
2:  % de infecciones. P: profunda.  
3: % de lesiones vasculares.  
4: % de luxaciones. R: recurrentes, precisaron reintervención.  
5: % de movilizaciones asépticas del vástago.    
6: % de fracturas del injerto.  
7: % de fracasos por cualquier causa.   

 
 
El motivo de fracaso más frecuente y el error conceptual más importante es no 
lograr una fijación firme del implante. La influencia de los factores mecánicos en 
el logro de buenos resultados es tan importante como la de los factores 
biológicos. Considero que la inestabilidad mecánica es el principal origen de 
fracasos cuando se utilizan injertos estructurados. El fallo en el control de la 
rotación se relaciona con un tallado o contacto de superficies inadecuado y giro 
del vástago dentro del fémur distal. Embutir el aloinjerto, más delgado, en el 
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fémur distal (Babis, 2010. Roos, 2012), aumenta la estabilidad a nivel de la unión 
aloinjerto-huésped. La colocación de placas metálicas y de aloinjerto las 
considero imprescindibles, aunque la mayoría de los autores no las utilizan. 
Barrack (2000) aconseja colocar un injerto estructurado a modo de placa de 
osteosíntesis, en la unión aloinjerto-huésped. 
 
Discusión 
El análisis de los resultados expresados en la tabla 5.8 muestra que:  

• Las lesiones neurológicas son excepcionales, así como las lesiones 
vasculares, excepto en los estudios de Graham (2004) y Babis (2011). 

• La frecuencia total de infección es del 7 %, con un 3’6 % de infecciones 
profundas.  

• La luxación alcanza una frecuencia entre 2’5 % y 22 % (media del 11’6 
%), de las que algo más de la mitad (6’4 %), son recidivantes. 

• No existen datos suficientes que permitan conocer con exactitud la 
frecuencia de movilizaciones del vástago. La movilización aséptica de 
vástagos cementados alcanza una frecuencia del 12 %, para un 
seguimiento de 16 años, en el estudio de Safir (2009). 

• La fractura del injerto registra una frecuencia entre el 0 % y el 16 %, con 
una frecuencia media del 8’4 %. 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa es elevada, entre el 9 % y 
el 33 %, con una media del 22 %.  

 
La infección, relativamente frecuente en cirugía de revisión, no parece ser un 
problema importante, aunque alcanza una frecuencia del 33 % en el estudio de 
Darwiche (2010). En el meta análisis de Rogers (2012), la media es del 8% (0 % 
- 20%), similar a la del presente estudio (7 %). No parece que los injertos 
estructurados aumenten la frecuencia de infección en cualquier situación. La lisis 
precoz del injerto es un signo de infección (Head, 1987). 
 
La luxación parece la complicación más frecuente en algunos estudios (Head, 
1987. Chandler, 1999. Barrack, 2000. Vastel, 2007. Babis, 2010).  En la serie de 
Chandler, más del 50 % de las reintervenciones fueron motivadas por luxación 
recidivante.  

En el presente estudio, su frecuencia es similar a la referida en el meta 
análisis de Rogers (2012).  

Defectos en la valoración y medición intraoperatoria de la rotación o 
anteversión y de la longitud del injerto facilitan la luxación. Restaurar las 
inserciones musculares y potenciar la musculatura con tratamiento rehabilitador 
pre y postoperatorio precoz, así como el uso de cabezas grandes, insertos 
retentivos o dobles cúpulas cuando existe inestabilidad intraoperatoria, son otros 
cuidados que disminuyen la frecuencia de esta complicación. El mal estado o el 
deficiente anclaje del aparato abductor es la principal causa de inestabilidad, 
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situación que no puede paliarse totalmente con el uso de cabezas de mayor 
diámetro (Kung, 2007). 
 
La vascularización incompleta del injerto y su menor densidad trabecular puede 
explicar la aparición de fracturas. En la serie de veinticinco casos de Berman 
(1993) alcanza una frecuencia del 8 % y en los 57 pacientes de la serie de Babis 
(2010), del 5’6%. La fractura del injerto es el segundo motivo de fracaso, con una 
frecuencia del 16’4 % en el estudio de Delliye (2014), sobre 128 casos.   

Los cambios de densidad, característicos de las diferentes fases de 
incorporación de los aloinjertos, no pueden ser valorados mediante radiografías 
convencionales. La gammagrafía puede aportar algunos datos sobre el grado de 
vascularización del aloinjerto.   
 
La reabsorción del aloinjerto se relaciona con la combinación de diversos 
factores (reacción inmune, desvío de solicitaciones, infección, inestabilidad del 
aloinjerto…). La reabsorción parcial, en superficie, de grandes injertos es 
frecuente. La reabsorción endostal deja sin soporte la porción proximal del 
vástago, esté o no fijo con cemento.  
 
La frecuencia de reintervenciones es elevada. En la revisión de 44 casos 
realizada por Poilvache (2000), es del 20 %, con sólo un caso de reabsorción del 
aloinjerto. En el meta-análisis de Rogers (2012), del 17 % (5%-34%). 
 
Conclusiones 

• La frecuencia de luxaciones puede ser disminuida mejorando la técnica 
quirúrgica y adoptando diversas soluciones en caso de inestabilidad 
intraoperatoria. En algunos estudios, la luxación recidivante es la causa 
principal de fracasos y reintervenciones.   

• Aunque las complicaciones son frecuentes, el uso de aloinjertos 
estructurados masivos es una opción excelente para el tratamiento de los 
grandes defectos del fémur proximal en pacientes jóvenes. 

 
8.5.- Experiencia personal con aloinjertos masivos de fémur proximal 
En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2014, el autor ha tratado 
personalmente 12 pérdidas óseas complejas de fémur proximal, en cirugía de 
revisión, usando injertos totales de fémur proximal. Todos los casos tienen un 
seguimiento clínico y radiográfico completo.  
 
8 pacientes eran mujeres y 4 hombres, con edades comprendidas entre 64 y 78 
años (edad media de 69 años).  
 
Los defectos óseos se evaluaron según la clasificación de Paprosky: todos eran 
tipo 3 y 4. 
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Los aloinjertos utilizados tenían una longitud mayor de 10 cm (entre 10 y 14 cm) 
y fueron obtenidos en once ocasiones a partir de un fémur homolateral y en un 
caso de una tibia proximal. 
 
Siempre se intentó utilizar componentes no cementados. Los implantes 
utilizados fueron un vástago Basic largo con recubrimiento metafisario, otro 
Exeter largo cementado con malla intrafemoral y diez vástagos modulares no 
cementados Helios o Hyperion.  

En once casos no se cementó el injerto al vástago ni el vástago al 
huésped. Ninguno de los vástagos no cementados se bloqueó distalmente con 
tornillos.  
 
Cuando se emplearon injertos de mayor longitud o cuando se consideró 
necesario mejorar la estabilidad rotatoria del montaje se asociaron placas.  

En ocho ocasiones se añadió al montaje una placa externa de Dall y en 
cuatro, se asoció, además, un injerto en listón de localización anterior o medial. 
Las placas se fijaron con cables y tornillos (cuando fue posible su uso). Los 
listones se fijaron con cerclajes, aislados o usados para fijar la placa. 
 
El seguimiento de la serie oscila entre 2 y 15 años (media de 7’8 años), 
 
Las complicaciones se valoraron considerando la clínica y la evolución 
radiográfica de injerto y vástago. Los hundimientos radiológicos del vástago 
menores de 10 mm, son considerados como adaptativos. 
 
Durante el acto quirúrgico apareció una fractura incompleta de la diáfisis, que se 
solucionó con cerclajes y en el control postoperatorio se apreció, en otro caso, la 
perforación de la cortical anterior por el extremo del vástago, en un fémur 
excesivamente curvo. Ninguna de estas complicaciones intraoperatorias tuvo 
influencia sobre los resultados.  
 
Durante el postoperatorio inmediato no aparecieron lesiones vasculo-nerviosas 
ni infecciones.  
 
Durante el seguimiento no aparecieron infecciones tardías, reabsorciones del 
injerto ni pseudoartrosis a nivel de la unión injerto-huésped o en los listones de 
cortical utilizados. Un vástago Basic largo con recubrimiento proximal se 
movilizó.  
 
Un resumen de resultados se expresa en la tabla 5.9. 
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 ___________________________________________________________________________ 
   
  Nº 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
 ___________________________________________________________________________  
   
 12 A: 1 7’8 16’6  0  0  0  0  8’3  25  8’3 
 B: 11 
 C: 8 
 D: 4  
   
 
Tabla 5.9: Resultados en una serie personal de aloinjertos completos de fémur proximal.   
Nº: Número de casos.  
1: Tipo de tratamiento y número de casos.  A: cementado de vástago e injerto. B: no se cementa 
injerto ni vástago. C: se asoció una placa de Dall externa. D: se utilizó placa de Dall más un 
injerto en listón, anterior o medial.  
2: seguimiento medio en años.  
3: % de complicaciones intraoperatorias. 
4: % de infecciones. 
5: % de complicaciones vasculares o nerviosas. 
6: % de reabsorción del injerto. 
7: % de pseudoartrosis a nivel de la unión aloinjerto-huésped. 
8: % de movilizaciones del vástago. 
9: % de pseudoartrosis del trocánter o fracaso de la reinserción muscular. 
10: % de reintervenciones.  

 
 
Discusión 
Los aloinjertos triturados compactados, con vástagos cementados o no, 
asociando las modificaciones técnicas necesarias en cada caso, procuran 
excelentes resultados en la mayoría de las pérdidas óseas del fémur proximal. 
En las pérdidas segmentarias del paciente con expectativas de vida superior a 
quince años y buen estado de salud recomiendo el uso de aloinjertos 
estructurados masivos. En caso contrario, la mejor solución es un vástago de 
sustitución tumoral. 
 
El uso de grandes aloinjertos estructurados es una técnica que se ha utilizado 
en nuestro servicio desde hace más de veinte años, con resultados dispares. Los 
resultados expresados en esta serie personal son muy buenos, considerando el 
tiempo de evolución y las escasas complicaciones. 

Los aloinjertos respondieron de forma excelente, hecho que considero se 
relaciona con la buena fijación inicial y a largo plazo lograda. El uso de vástagos 
modulares facilita la técnica quirúrgica y el empleo de placas, a la menor duda, 
aumenta la estabilidad del montaje. 
 
La pseudoartrosis de los restos del trocánter o los defectos de anclaje de los 
restos de la musculatura glútea son la complicación más frecuente en esta serie 
personal. El uso de placas largas trocantéreas, con su extremidad proximal en 
forma de gancho, puede disminuir esta complicación, que en muchos casos es 
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imposible de evitar, debido a la mala calidad ósea o a la retracción de la 
musculatura.   
 
Conclusiones 

• En los pacientes jóvenes, entendiendo como tales aquellos que gozan de 
buen estado de salud y nivel elevado de actividad, con expectativas de 
vida superior a 15 años, recomiendo reparar las grandes pérdidas óseas 
con el uso de aloinjertos completos de fémur proximal. 

• Los resultados personales obtenidos son mejores que la media referida 
en la literatura y similares a los expresados en los estudios con resultados 
más favorables. Posiblemente este hecho se relacione con el uso de una 
técnica normalizada, vástagos no cementados modulares y el empleo de 
placas y listones de cortical para reforzar la unión aloinjerto-huésped.   

• El uso de aloinjertos completos de fémur proximal está indicado en los 
graves defectos femorales del paciente joven, cuando la reconstrucción 
ósea no es segura con otras técnicas.    

 
8.6.- Resultados con el uso de listones o placas de aloinjerto estructurado 

Allan (1991) en 7 pacientes en los que utilizó aloinjertos corticales en 
lascas, comunica un 86 % de incorporaciones completas del injerto. 

Head (1997) comunicó los resultados en 450 casos con seguimiento 
superior a cinco años. En un plazo variable, el 99 % de los injertos se incorporó 
de forma satisfactoria, aunque el proceso puede durar entre 2 y 5 años.   

Head (2000), en 160 pacientes tratados con un injerto cortical adosado y 
vástago no cementado de sustitución del calcar, refiere una supervivencia del 96 
% a diez años de seguimiento, con un 3’2 % de reintervenciones y una cotación 
de Harris que pasa de 44 a 84 puntos. 
 Bardem (2001), ha utilizado 20 injertos estructurados corticales como 
refuerzo de defectos diafisarios. Para un seguimiento medio de 4’7 años, todos 
los injertos se incorporaron, con presencia de pequeñas áreas de reabsorción en 
solo dos pacientes. 

Kim (2004), comunicó los resultados de 36 casos con defectos tipo 2C, 
3A y 3B de Paprosky tratados con un vástago estándar de fijación proximal no 
cementado y una o dos lascas corticales, en situación anterior y/o lateral o 
posterior, según la ubicación del defecto. Para un seguimiento medio de 6’5 años 
refiere un 3 % de movilizaciones asépticas y ninguna pseudoartrosis del injerto, 
aunque la mayoría sufrieron procesos adaptativos de reabsorción. La 
supervivencia es del 97 % a siete años, con un 6 % de infecciones. El mismo 
autor (Kim, 2015), ha publicado excelentes resultados para un seguimiento 
medio de 16 años en 140 pacientes con defectos tipo 3 y 4 de la clasificación de 
Paprosky, con una supervivencia del 91% de vástagos no cementados 
totalmente recubiertos, considerando como criterio la movilización radiográfica. 
 
Estos resultados se resumen en la tabla 5.10. 
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___________________________________________________________________________  
   
    Autor   1  2 3  4  5      6            7 
___________________________________________________________________________  
  
  Allan (1991)   7   14 
  Courpied (1997)  51  5 4             E: 77 
  Head (1997)  450  5   1 
  Head (2000)  160     3’2  96/10          H: 44 a 84 
  Bardem (2001)  20  4’7   0            H: 75 
  Kim (2004)   36  6’5 3  0   97/7 
  Mokka (2013)   40  4’5  7’5 
  Kim (2015)  140 16 9    91/16          H: 39 a 86 
  

 
Tabla 5.10: Resultados con listones de aloinjerto estructurado.  
1: Número de casos. 
2: años de seguimiento medio. 
3: % de movilizaciones asépticas del vástago. 
4: % de fallos en la incorporación del injerto. 
5: % de reintervenciones. 
6: supervivencia/años de seguimiento. 
7: Resultados funcionales. H: según escala de Harris. E: % de excelentes y buenos resultados. 
 
 

Discusión 
Un análisis de los resultados expresados en la tabla 5.10 muestra que: 

• Se analiza un conjunto de 904 casos. 

• El seguimiento oscila entre 4’5 y 16 años, con una media de 7’1 años. 

• La movilización aséptica del vástago alcanza una frecuencia media del 
6’9 %. En el estudio con mayor seguimiento (Kim, 2015), es del 9 %.  

• Los fracasos en la incorporación del injerto son muy variables, entre el 0 
% y el 14 %, con una frecuencia media de 1’5 %. En el estudio con mayor 
número de casos (Head, 1997) es del 1 %.  

• La supervivencia del implante es excelente para seguimientos de 10 y 17 
años. 

• La puntuación media según escala de Harris es de 84’3 puntos.  
 
Los aloinjertos estructurados en forma de listones, adosados a modo de placas, 
son un excelente medio para reforzar zonas débiles y defectos diafisarios, 
mejorando en algunas situaciones la estabilidad primaria del implante. También 
pueden utilizarse a modo de clavija o cuña, introducidos en el interior del canal 
medular, para rellenar defectos y estabilizar vástagos no cementados. Otra 
utilización muy interesante es reforzar la unión, a modo de placa, entre aloinjertos 
masivos proximales y hueso huésped. En las fracturas periprotésicas, pueden 
usarse para reforzar los trazos conminutos y son un excelente soporte para el 
uso de cerclajes, en huesos osteoporóticos. 
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Las lascas de aloinjerto cortical o el uso de clavijas corticoesponjosas, a modo 
de empalizada, pueden ser una alternativa al uso de injertos estructurados 
circunferenciales en algunos pacientes con defectos asociados, metafisarios y 
diafisarios. 
 
Su incorporación parece más completa y sencilla que en caso de aloinjertos 
masivos circulares y pueden utilizarse con el uso de vástagos modulares no 
cementados  
 
Conclusiones 

• Los aloinjertos en forma de listón tienen múltiples aplicaciones en cirugía 
de revisión y en el tratamiento de las fracturas periprotésicas. Los injertos 
adosados son una excelente solución para colmar defectos diafisarios y 
proteger zonas con riesgo de fractura postoperatoria. 

• Pueden ser una alternativa al uso de aloinjertos masivos circunferenciales 
cuando quedan restos suficientes de hueso huésped. 

 
 
Bibliografía 
 
 
Acornley A, Banerjee R, Kerry R. Reconstruction and revisión of femoral failure in revisión hip 
arthroplasty. Orthop Traum. 2009; 23 (5): 327-334. 
Aleto Th, Ritter M.A, Berend M.E. Case report: Superficial femoral artery injury resultating for 
cerclage wiring during revision THA. Clin Orthop Relat Res. 2008; 466: 749-753. 
Allan D.G, Lavoie G.J, McDonald S, Oakeshott R, Gross A.E. Proximal femoral allografts in 
revision hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br), 1991; 73(2): 235-240. 
 
 
Babis G.C, Sakallariou V.I, O’Connor M.I, Hanssen A.D, Sim F.H. Proximal femoral allograft-
prosthesis composites in revision hip replacement. A 12 year follow-up study. J Bone Joint Surg 
(Br), 2010; 92(3): 349-355. 
Babis G, Sakallariou V.I, Mazis G, Connor M.O, Hanssen A.D, Sim F.H. To present a series of 
cases with massive bone loss of the proximal femur managed with allograft-prosthesis 
composites. J Bone Joint Surg (Br), 2011; 93 (Suppl. III): 353. 
Bardem B, Fitzek J.G, Huttegger Ch, Loer F. Supportive strut grafts for diaphyseal bone defects 
in revision hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2001; 387: 148-155. 
Barrack R.L, Wofe M.W, Michas P, Frentz B. Distal femoral allograft for massive proximal femoral 
deficiency. Acta Orthop Scand. 2000; 71(1): 90-94. 
Berman A.T, Israelite C.L, Naide S.E. The use of bulk allografts in revision total hip arthroplasty: 
technique and pitfalls. Instructional Course American Academy of Orthopaedic Surgeons. San 
Francisco, 1993. 
Blackley H, Davis A, Hutchison C, Gross A. Proximal femoral allografts for reconstruction of bone 
stock in revision arthroplasty of the hip: nine to fifteen-year follow-up. J Bone Joint Surg (Am), 
2001; 83(3): 346-354. 
 
 



322 
 

Carreri G, Urso S, Pacciani E, Capaccioli A. Revision of total hip replacement: a follow-up study 
of bone grafts comparing conventional radiology to magnetic resonance imaging. Orthopaedics, 
1994; 2(2): 139-146. 
Courpied J.P, Loty B, Kerboul M. Allograft bone in major revision hip replacement surgery. J 
Orthop Sci. 1997; 2: 40-45. 
 
 
Chandler H, Clark J, Murphy S, McCarthy J, Penenberg B, Danylchuk K, Roehr B. Reconstruction 
of major segmental loss of the proximal femur in revision total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat 
Res.1994; 298: 67-74. 
Chandler H.P, Carangelo R.J. Use of femoral allografts in reconstruction of major segmental 
defects. Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th. S, Bierbaum B.E, Turner R.H. Revision total hip 
arthroplasty. Springer-Verlag, New York, 1999: 189-203.  
Charrois O, Kerboull L, Vastel L, Courpied J-P, Kerboull M. Reconstruction fémorale par une 
allogreffe massive implantée dans un femur ouvert. Rev Chir Orthop. 2000; 86: 801-808. 
Chin K.R, Brick G.W. Reattachment of the migrated ununited greater trochanter after revision hip 
arthroplasty. The abductor slide technique. A review of four cases. J Bone Joint Surg (Am), 2000; 
82(3): 401-408. 
 
 
Damron T.A, Kurtz A. Intramedullary-extramedullary triple allograft-prosthetic composite: A 
technique for salvage of failed proximal femoral replacement with cavitary endosteal bone loss 
with long-term follow-up. Tech Orthop. 2014; 29: 253-260. 
Darwiche H, Barsoum W.K, Klika A, Krebs V, Molloy R. Retrospective analysis of infecton rate 
early reoperation in total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2010; 468: 2392-2396. 
Delliye Ch, Van Cauter M, Dufrane D, Francq B.G, Docquier P-L, Cornu O. Local complications 
of massive bone allografts: An appairaisal of their prevalence in 128 patients. Acta Orthop Belg. 
2014; 2 (80): 196-204. 
Donati D, Giacomini S, Gozzi E, Mercuri M. Proximal femur reconstruction by an allograft 
prosthesis composite. Clin Orthop Relat Res. 2002; 394: 192-200. 
 
 
Emerson R.H, Head W.C. Reconstruction of segmental defects: onlay allografting. Bono J.V, 
McCarthy J.C, Thornhill Th. S, Bierbaum B.E, Turner R.H. Revision total hip arthroplasty. 
Springer-Verlag, New York, 1999: 185-188.  
 
 
Garbuz D. S, Penner M.J. Role and results of segmental allogafts for acetabular segmental bone 
deficiency. Orthop Clin N Am.1998; 29 (2): 263-275. 
Graham N.M, Stockley I. The use of structural proximal femoral allografts in complex revision hip 
arthroplasty. J Bone Joint Surg(Br), 2004; 86(3): 337-343. 
Gross A. E, Hutchison C, Alexeeff R, Mahomed N, Leitch K, Morsi E. Proximal femoral allografts 
for reconstruction of bone stock in revision arthroplasty of the hip. Clin Orthop Relat Res.1995; 
319: 151-158. 
Gross A.E, Head W.C, Sim F.H. Proximal femoral allografts for reconstruction of bone stock in 
revision arthroplasty of the hip. AAOS, 64th Annual Meeting Instructional Course Lectures nº 122: 
Revision total hip arthroplasty: management of femoral bone loss. San Francisco, 1997. 
Gross A.E. Proximal femoral allografts in revision arthroplasty of the hip. XXIII Curso 
Internacional de Cirugía Reconstructiva Osteoarticular. Madrid, 2014. Libro de Resúmenes. 
 
 
Haddad F.S, Garbuz D.S, Masri B.A, Duncan C.P, Hutchison C.R, Gross A.E. Femoral bone loss 
in patients managed with revision hip replacement: results of circumferential allograft 
replacement. J Bone Joint Surg (Am), 1999; 81(3): 420-436. 



323 
 

Haddad F.S, Garbuz D.S, Masri B.A, Duncan C.P. Structural proximal femoral allografts for failes 
total hip replacements. A minimum review of five years. J Bone Joint Surg (Br), 2000; 82(6): 830-
836.  
Hamadouche M, Blanchat C, Meunier A, Kerboull L, Kerboull M. Histological findings in a 
proximal femoral structural allograft ten year following revision total hip arthroplasty. A case 
report. J Bone Joint Surg (Am), 2002; 84(2): 269-273. 
Hamer A.J, Suvarna S.K, Stockley I. Histologic evidence of cortical allograft bone incorporation 
in revision hip surgery. J Arthroplasty, 1997; 12(7):785-789. 
Head W.C, Berklacich F.M, Malinin Th. I, Emerson R.H. Proximal femoral allografts in revision 
total hip arthroplasty. Clin Orthop. 1987; 225: 22-36. 
Head W.C. A proximal load bearing prosthesis for revision of the femur. American Academy of 
Orthopaedic Surgeons. San Francisco, 1993. 
Head W.C. Onlay cortical allografting. AAOS, 64th Annual Meeting Instructional Course Lectures 
nº 122: Revision total hip arthroplasty: management of femoral bone loss. San Francisco, 1997. 
Head W.C, Malinin T. I, Emerson Jr.R.H, Mallory T.H. Restoration of bone stock in revision 
surgery of the femur. Int Orthop (SICOT), 2000; 24:9-14. 
Hejna M.J. Reconstrucción con la combinación aloinjerto-prótesis. En:Cadera.C.B.Sledge. 
Edit.Marban, Madrid,1999: 343-353. 
Hodge W.A. Cemented proximal femoral allograft in revision of total hip replacement: a report of 
incomplete union in seven cases. Orthopaedics, 1994; 2(3): 259-266. 
Hooten Jr J.P, Engh Ch. A, Heekin R.D, Vinh T.N. Structural bulk allografts in acetabular 
reconstruction. Analysis of two grafts retrieved at post-motem. J Bone Joint Surg (Br), 1996; 78(2): 
270-275. 
 
 
Ilyas I, Alrumaih H, Rabbani S, Freeze dried proximal femoral allografts in revision of femoral 
stems. J Arthroplasty, 2016. In press. Doi: 10.1016/j.arth.2016.06.016. 
Incavo S.J, Mihalich R.M, Coughlin K.M. A Stem-allograft composite for femoral revision in total 
hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2003; 18 (8):1064-1066. 
 
 
Kaddick C, Stur C, Hipp E. Mechanical simulation of composite hip stem. Med Eng Phys. 1997; 
19(5): 431-439. 
Kellet C, Boscainos P, Maury A, Presman A, Cayen B, Zalzal P, Backstein D, Gross A. Proximal 
femoral allografts treatment of Vancouver type B3 periprosthetic femoral fractures after total hip 
arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am), 2007; 89(Suppl2): 68-79. 
Kerboull M. Traitement des descellements fémoraux aseptiques des prosthèses totales de 
hanche. Cahiers d’enseignement de la SOFCOT. Conférences d’enseignement 1996.1-17. 
Kim Y-H. Cementless revisión hip arthroplasty using strut allograft and primary Cementless 
proximal porous-coated prosthesis. J Arthroplasty, 2004; 19 (5): 573-581. 
Kim Y-H, Kim J-S. Revision hip arthroplasty using strut allografts and fully porous-coated stems. 
J Arthroplasty, 2005; 20(4): 454-459. 
Kim Y-H, Par J-W, Kim J-S, Rastogi D. High survivorship with cementless stems and cortical strut 
allografts for large femoral bone defects in revision THA. Clin Orthop Relat Res. 2015; 
doi:10.1007/s11999-015-4358-y. 
Kinkel S, Thomsen M.N, Nadorf J, Heisel C.H, Tanner M.C, Jakubowitz E. Strut grafts in revision 
hip arthroplasty faced with femoral bone defects: An experimental analysis. Int Orthop. (SICOT), 
2014; 38: 1147-1153. 
Kohles S.S, Markel M.D, Rock M.G, Chao E.Y.S, Vanderby Jr R. Mechanical evaluation of six 
tipes of reconstruction following 25, 50, and 75 % resection of the proximal femur. J Orthop Res. 
1994; 12(6): 834-843. 
Kung P.L, Ries M.D. Effects of femoral head size and abductor on dislocation after revision THA. 
Clin Orthop Relat Res. 2007; 465: 10-174. 
 



324 
 

Lewandrowski K.U, Alvarez de Mon M, González F. Respuesta inmunológica a aloinjertos 
óseos. Conceptos actuales. Inflamación, 1996; 7 (4): 275-284. 
Loty B. Allogreffes osseuses: aspects fondamentaux et techniques de conservation en 
1992.Cahiers d’enseignement de la SOFCOT nº 42. Ed. L’Expansion Scientifique Française, 
Paris, 1992: 211-228. 
 
 
Mac Lachlan Ch. E, Ries M.D. Intramedullary step-cup osteotomy for revisión total hip 
arthroplasty with allograft-host bone size mismatch. J Arthroplasty, 2007; 22(5): 657-662. 
Markel M.D, Gottsauner-Wolf F, Rock M.G, Frassica F.J, Chao E.Y.S. Mechanical characteristics 
of proximal femoral reconstruction after 50 % resection. J Orthop Res. 1993; 11(3): 339-349. 
Mayle Jr R. E, Paprosky W.G. Masive bone loss. Allograft-prosthetic composites and beyond. J 
Bone Joint Surg (Br), 2012; 94(Supp A): 61-64. 
Mokka J, Keemu H, Koivisto M, Stormi T et al. Experience of structural onlay allografts for the 
treatment of bone deficiency in revision total hip arthroplasty. Scand J Surg. 2013; 102: 265-270. 
Muscolo D.L, Farfalli G.L, Aponte-Tinao L.A, Ayerza M.A. Proximal femur allograft-prosthesis 
with compression plates and short stem. Clin Orthop Relat Res. 2010; 468: 224-230. 
 
 
Nusem I, Morgan D. Anatomic-specific proximal femoral allografts for bone stock reconstruction 
in revision hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br), 2010; 92 (Suppl. 4): 527-528.  
Nusem I, Morgan D.A.F. The use of gamma-irradiated proximal femoral allografts for bone stock 
reconstruction in complex revision hip arthroplasty. Hip Int. 2013; 23(5): 451-458. 
 
 
Oakeshott R.D, Morgan D.A.F, Zuker D.J, Rudan J.F, Brooks P.J, Gross A.E. Revision total hip 
arthroplasty with osseous allografts reconstruction. A clinical and roentgenographic analysis. Clin 
Orthop. 1987 225: 37-61. 
O’Reilly M.A.R, Kattapuram S.U, Chandler H.P. The radiographic appearances of allografts in 
total hip arthroplasty revisions. Eur J Orthop Surg Traumatol. 1997; 7: 169-175. 
 
 
Poilvache P, Hannouche D, Lecorre N. Intérêt et limites des allogreffes massives. SOFCOT. 
Réunion Annuelle.1999. Reprise fémorale dans les arthroplasties iterative aseptiques de la 
hanche. Rev Chir Orthop. 2000. 86 (Suppl I): 80-82. 
 
 
Rogers B.A, Sternheim A, Backstein D, Safir O, Gross A.E. Proximal femoral allograft for major 
segmental femoral bone loss. A systematic literature review. Advances Orthop. 2011; doi: 
10.4061/2011/257572. 
Rogers B.A, Sternheim A, De Iorio M, Backstein D, Safir O, Gross A.E. Proximal femoral allograft 
in revision hip surgery with severe femoral bone loss. A systematic review and meta-analysis. J 
Arthroplasty, 2012; 27 (6): 829-836. 
Roos B.D, Roos M.V, Camisa A, Lampert H.B, Silva M. Aloenxerto circunferencial de femur 
proximal em cirugias de revisao de artroplastia total de quadril. Rev. Bras Ortop. 2012; 47(6). 
Roos B.D, Roos M.V, Camisa A. Circumferential proximal femoral allografts in revision hip 
arthroplasty: four to 20 years follow-up. Hip Int. 2013; 23 (1): 66-71. 
 
 
Safir O, Kellet C.F, Flint M, Backstein D, Gross A.E. Revision of the deficient proximal femur with 
a proximal allograft. Clin Orthop Relat Res. 2009; 467: 206-212. 
San Julián Aranguren M, Moreno Sousa J. L, Forriol Campos F, Cañadell Carafi J. Integración 
biológica y radiológica de los aloinjertos óseos masivos. Rev Ortop Traumatol. 2000; 44(5): 477-
483.  



325 
 

Simon P, Babin S.R, Delloye C, Schmitt D. Les multiperforations des allogreffes osseuses 
cryoconservées. Etude histologique et microradiographique comparative d’allogreffes perforées 
et non perforées chez le mouton. Int Orthop (SICOT), 1993;17:98-103. 
Slater J.C. Bone bank/bone graft. Bono J.V, McCarthy J.C, Thornhill Th. S, Bierbaum B.E, 
Turner, R.H. Revision total hip arthroplasty. Edit. Springer Verlag, New York, 1999: 155-159. 
Slooff T.J.J.H. Revision total hip arthroplasty with bne grafts. Cirugía de Revisión de Cadera con 
injertos óseos impactados. Monografía. Hospital de Cabueñes. Gijón (España), 1998. 
Sternheim A, Drexler M, Kuzyk P.R, Safir O.A, Backstein D.J. Gross A.E. Treatment of failed 
allografts prosthesis composites used for hip arthroplasty in the setting of severe proximal femoral 
bone defects. J Arthroplasty, 2014; 29: 1058-1062. 
Stiehl J.B. Revascularisation of a total bulk acetabular allograft at 14 years. J Athroplasty, 2004; 
19(4): 508-512. 
 
 
Templeton K.J. Revision surgery for salvage situations. Curr Opin Orthop. 2002; 13: 71-74 
 
 
Uchiyama K, Takahira N, Narahara H, Fukushima K, Yamamoto T, Moriya M et al. Revision total 
hip replacement using a cementless interlocking distal femoral stem with allograft-cemented 
composite and the applicatio of intramedullary and onlay cortical strut allografts: two case reports. 
J Orthop Sci. 2012; 17: 323-327. 
Uchiyama K, Moriya M, Yamamoto T, Kukushima K, Takahira N, Itoman M. Revision total hip 
arthroplasty using an interlocking stem with an allograft-prosthesis composite. Acta Orthop Belg. 
2013; 79: 398-405. 
 
 
Van Langelaan E.J. Cortical onlay strut allografts in femoral revisión surgery. AAOS, 64th Annual 
Meeting Instructional Course Lectures nº 122: Revision total hip arthroplasty: management of 
femoral bone loss. San Francisco, 1997. 
Vastel L, Lemoine C-T, Kerboull M, Courpied J.P. Structural allograft and cemented long-stem 
prosthesis for complex revision hip arthroplasty: use of a trochanteric claw plate improves final 
hip function. Int Orthop (SICOT), 2007; 31: 851-857. 
Vicario Espinosa C. Los aloinjertos óseos en Cirugía Ortopédica y Traumatología (I). Pat Ap 
Locomotor 2004; 2(3): 214-232. 
Vives P, Plaquet J. L, Leclair A, Bleswas D, Filloux J.F. Tige de réprise verrouillé pour 
descellement de P.T.H. Conception- Résultats préliminaires. Acta Orthop Belg.1992; 58(1): 28-
35. 
 
 
Wang J-W, Wang Ch-J. Proximal femoral allografts for bone deficiencies in revisión hip 
arthroplasty. A médium-term follow-up study. J Arthroplasty, 2004; 19 (7): 845-852. 
 
 
Zarzoso R, De Pedro J.A, Pérez-Caballer A.J, León C, García Pérez A, Tomé J.L, López-Durán 
L. Revisión de los aloinjertos óseos en la cirugía protésica de la cadera. Rev Ortop Traum. 1992; 
36 IB (3): 310-313. 
 
 
 
 
 
 
 
 



326 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



327 
 

Capítulo 6:  
 
Vástagos cementados sin aporte de injerto, o con 
aporte ocasional, en cirugía de revisión 
 
 

1.- Concepto. 
2.- Ventajas. 
3.- Inconvenientes. 
4.- Indicaciones y contraindicaciones. 
5.- Técnica quirúrgica. 
6.- Resultados. 

  6.1.- Resultados generales. 
6.2.- Resultados con el modelo Charnley para un seguimiento inferior a diez   
años. 
6.3.- Resultados con diversos modelos cortos para un seguimiento inferior a diez 
años. 
6.4.- Resultados para un seguimiento a diez o más años. 
6.5.- Resultados con vástagos largos cementados. 
6.6.- Vástagos precementados. 
6.7.- Estudios comparativos. 
6.8.- Complicaciones con el uso de vástagos cementados. 
6.9.- Experiencia personal. 

 
 
1.- Concepto 
 
El cementado del vástago es una técnica eficaz en cirugía primaria de cadera, 
aunque en algunos estudios es superado, a medio y largo plazo, por los 
implantes no cementados. 
 
En esta técnica la revisión se realiza colocando un vástago cementado, estándar 
o largo, sin aporte sistemático de injerto o sustitutos óseos, con técnica similar a 
la utilizada en artroplastias primarias. Los modelos cementados largos no 
difieren en su diseño y características de los originales, salvo en su mayor 
longitud. 
 
Lee, en 1986, describió los principios y técnicas en cirugía de revisión con el uso 
de cemento. En 1988, las conclusiones del Symposium de la SOFCOT parecían 
condenar al cemento como solución en las revisiones del componente femoral. 
Diez años más tarde, Vidalain demostraba que el cemento era una alternativa 
razonable y sencilla en casos seleccionados. 
 
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 
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resultados dependen de la técnica de cementación y de la calidad del soporte 
óseo, factores que raramente son evaluados en esta modalidad de tratamiento.  
 
Estudios generales sobre esta cuestión han sido publicados, entre otros autores, 
por Cook (2002). 
 
2.- Ventajas  
 

• Técnica sencilla y de escasa agresividad quirúrgica. 

• No precisa el uso de aloinjertos.  

• Permite la deambulación inmediata. 
 
3.- Inconvenientes 
 

• Los componentes del cemento son altamente inflamables y tóxicos para 
las mucosas. Durante el acto quirúrgico pueden aparecer reacciones 
exotérmicas y de hipersensibilidad, hipotensión, embolismo pulmonar y 
parada cardiaca. 

• No soluciona la pérdida ósea. 

• El cemento contacta mal con el hueso esclerótico. 

• Extravasación del cemento en caso de caries transfixiantes inadvertidas. 

• Nula compactación del cemento y escasa estabilidad en caso de defectos 
segmentarios importantes, aunque se han descrito soluciones a este 
problema. 

• Pueden aparecer fracturas postoperatorias en huesos poróticos o con 
pérdidas óseas importantes. 

 
4.- Indicaciones y contraindicaciones 
 
  
  Fracaso de vástagos no cementados 
  Hueso con escasa vitalidad 
  Mínima pérdida ósea 
  Paciente mayor 
  Según escuela 
 
 

Entre otros autores, Maurer (2000) se ha ocupado de las indicaciones de los 
vástagos cementados en cirugía de revisión. 
 
El uso de vástagos cementados sin aporte de injerto está indicado: 

• en pacientes mayores o con escasa demanda funcional. 

• en fémures continentes, con escasa o nula pérdida ósea. 
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• asociado a mallas de refuerzo, intra o extrafemorales, puede utilizarse en 
casos con mayor pérdida ósea, en pacientes debilitados, con baja 
expectativa de vida y función. 
 
Los vástagos cementados sin aporte de injerto no logran buenos 

resultados en presencia de defectos óseos importantes (Hultmark, 2000. Howie 
2004 y 2007. Kinov, 2007), o en fracturas periprotésicas. 
 
5.- Técnica quirúrgica 
 
Ha sido descrita de forma pormenorizada por Lee (1986), Mohler (1999), 
Acornley (2009) y Chaudhry (2012). 
 
Abordaje. Si se utiliza el abordaje previo es recomendable practicar la incisión 
sobre la antigua cicatriz, extirpándola, sin dejar espacio entre ambas, que 
pueden ser causa de necrosis. 
Medir la longitud del miembro antes de luxar la cadera. 
Toma de muestras de líquido articular, antes de abrir la cápsula, para cultivos. 
Extracción del implante movilizado. Es preciso liberar completamente el fémur 
proximal. 
Extracción completa del cemento proximal. 

La extracción del cemento proximal facilita la extracción del vástago y 
evita la posibilidad de rotura del trocánter mayor durante la extracción del 
vástago. Cuando el cemento está adherido al implante permite la salida de 
ambos. Los vástagos rectos se extraen con facilidad. Los vástagos curvos suelen 
arrastrar, total o parcialmente, el cemento que los envuelve. 

En casos seleccionados pueden dejarse restos de cemento diafisario que 
estén bien fijos y en otros, conservar una cubierta de cemento fija y sin fisuras, 
cementando sobre ella un vástago más delgado. El tapón obturador femoral no 
se extrae si no es necesario colocar un vástago más largo. 
Limpieza de la fibrosis. La extracción de la membrana que cubre el fémur la 
realizo con cucharillas largas en forma de apaga-velas y con fresas flexibles. 
Decapado, en lo posible, de la superficie de hueso esclerótico a nivel de la 
metáfisis, para mejorar el anclaje del cemento. Puede realizase con gubias o con 
el motor y un juego de bellotas de distinto tamaño. 
Colocación del tapón obturador en el canal medular, en los casos en que no 
existe o se ha extraído el tapón previo.  
Elección del tamaño y posición del vástago. Si no disponemos de modelos con 
raspas que sirven para reducción de prueba, el vástago cementado se calza en 
el fémur, a la altura elegida, con ayuda de una compresa. Se reduce la cadera y 
si tensión, longitud y estabilidad son correctas, se marca con bisturí eléctrico en 
el hueso la altura de introducción del vástago. 
Cementado del vástago, utilizando cemento de baja viscosidad presurizado, para 
que penetre lo mejor posible. La capa debe ser gruesa, para evitar fracturas en 
el cemento. En muchas ocasiones son necesarios tres paquetes de cemento. 
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Para disminuir la frecuencia de infecciones es recomendable el uso de cemento 
con antibióticos de preparación comercial a dosis de profilaxis (no más de 2 gr 
por paquete de cemento). También es recomendable el uso de vástagos lisos, 
superpulidos, para crear tensiones más armónicas y descargar de solicitaciones 
la interfaz cemento-hueso, la más débil. El secado del canal y el uso de sonda, 
que permite la salida de restos hemáticos durante la introducción con pistola, 
mejoran la adherencia y la uniformidad de la capa de cemento. 
 El vástago se introduce en la capa de cemento, una vez presurizada, 
vigilando la anteversión y la altura, manteniéndolo en posición hasta el fraguado 
del cemento. 
En situaciones de pérdida ósea, los complementos técnicos que se describen a 
continuación, pueden disminuir el número de fracasos y complicaciones: 

• En presencia de defectos estructurales, se coloca una malla elástica 
preformada intrafemoral y a continuación se cementa. 

• Las falsas vías y los defectos menores se taponan con aloinjerto y se 
cubren externamente con la mitad de una jeringa de 50 cc, hendida 
longitudinalmente, para evitar la salida del cemento  

 
Peligros y posibles complicaciones 

• Liberación inadecuada del fémur proximal: ocasiona fracturas 
intraoperatorias diafisarias y del trocánter mayor por arrancamiento, así 
como defectos de visión y mal posiciones del vástago. 

• Extracción incompleta del cemento proximal antes de retirar el implante: 
origina fracturas del trocánter mayor durante las maniobras de extracción. 

• Falsas vías durante la extracción del cemento. 

• Presencia de restos de cemento adheridos a las pareces: ocasionan un 
fresado excéntrico y, en ocasiones, la destrucción de la cortical opuesta. 
Pueden condicionar el tamaño y la posición del implante.  

• Fresar sin guía con bola distal: si la fresa se rompe es preciso extraerla 
practicando una ventana femoral. 

• Falta de estabilidad: valorar la presencia de tope o fenómeno de choque. 
La libración incompleta del fémur proximal origina fenómenos de leva y 
limitación de la movilidad. Puede solucionarse colocando el vástago en 
posición más alta o eligiendo una cabeza de cuello más largo. Vigilar que 
la anteversión es correcta. En los recambios aislados del vástago, valorar 
la posición del cotilo antiguo. 

 
Discusión 
Un buen cementado precisa la extracción de toda la interfaz, mediante el uso de 
fresado o cucharillas.  
 
Los huesos escleróticos ofrecen un deficiente anclaje al cemento; es necesario 
eliminar el neocortex del canal medular (Veettil, 2015), decapando la zona 
metafisaria con el uso de fresas o escoplos. 
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La mezcla al vacío del cemento mejora su textura y propiedades mecánicas, 
evitando las burbujas de aire. 
 
El secado del canal y la presurización del cemento facilitan su penetración en las 
irregularidades óseas, disminuyendo la frecuencia de movilizaciones. 
 
El uso de centralizadores normaliza el espesor de la capa de cemento alrededor 
del vástago.   
 
En algunos casos seleccionados puede cementarse sobre un manto de cemento 
de suficiente espesor, bien fijo al hueso y sin fracturas (Cook, 2002. Acornley, 
2009) 
 
Conclusiones 

• La técnica de cementación, en cirugía de revisión, adquiere si cabe mayor 
importancia que en artroplastias primarias. 

• La limpieza del canal femoral, retirando toda la fibrosis y los restos de 
cemento, parecen tanto o más importantes que la técnica de cementación. 

• El uso de algunos complementos técnicos permite mejorar la calidad de 
la cementación y el uso de esta técnica en pacientes mayores con graves 
defectos óseos. 

 
6.- Resultados 
 
6.1.- Resultados generales 

Estok (1994) publicó los resultados de 38 pacientes con seguimiento 
mínimo de seis años y medio de doce años. La cotación funcional media, según 
escala de Harris, alcanza los 81 puntos. El porcentaje de movilizaciones 
asépticas intervenidas es elevado, del 10’5 % y existe otro 10 % con signos 
radiológicos de movilización, no intervenidos. La supervivencia es del 90 %, 
bajando al 79 % si se consideran también las movilizaciones radiológicas. 

Katz (1997), en un grupo de 81 pacientes, con defectos óseos de diverso 
grado, en los que utilizó técnicas de cementado de tercera generación, refiere un 
22 % de reintervenciones, de las que 16 % fueron por movilización. La frecuencia 
de infección es del 2 %. Si se consideran solamente los resultados del vástago, 
la tasa de movilización aséptica baja al 5’4 %. El porcentaje de movilizaciones 
radiográficas del vástago, es muy elevado, del 23’8 %. Considera que el cemento 
es una buena opción para el vástago y mala para el cotilo. 

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. 
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____________________________________________________________________________ 
 
  Autor      1        2         3        4            5        6 
____________________________________________________________________________   
   
  Estok (1994)  38        12  D      10’5           10      20’5 
  Katz (1997)  81   D        5’4           23’8      36 
               22 R 
  Eisler (2000)  83        3’6           39 
  Hultmark (2000)          109   D       33 
            (61 % M) 
  Davis (2003)            29  
 
 
  El cemento es una buena opción para la revisión del vástago y mala para el cotilo  
  (Katz, 1997). 
 
  Los resultados de vástagos cortos en defectos menores son buenos y pueden mejorar,  
  en los defectos moderados y mayores, si se indican vástagos largos (Le Corre, 2000). 
 
  Las técnicas modernas de cementación no mejoran los resultados en cirugía de  
  revisión (Eisler, 2000). 
 
  La frecuencia de movilización aséptica disminuye, en todos los casos, cuando se  
  utilizan vástagos largos (Hultmark, 2000). 
 
 

 
Tabla 6.1: Resultados con vástagos cortos cementados en cirugía de revisión. 
1: Número de casos. 
2: Años de seguimiento medio. 
3: Tipo de defecto. D: diversos. M: menores. 
4: % de movilizaciones asépticas. 
5: % de movilizaciones radiográficas, no intervenidas. 
6: % de fracasos. R: reintervenciones. 
 

 
Le Corre (2000), con motivo del symposium de la SOFCOT en 1999, 

analizó una amplia serie de 769 vástagos cementados en cirugía de revisión. En 
el 86’2 % de los casos no se aportó injerto. En el 83’6% de los casos se trataba 
de una primera revisión y en el resto, de una segunda o sucesivas revisiones. El 
80% eran defectos moderados, según la clasificación de la SOFCOT (defectos 
0,1 y 2). 80 % de los vástagos empleados eran de longitud estándar. Como 
conclusiones de este estudio, cabe destacar: 

• Las dificultades y complicaciones durante la extracción del cemento se 
relacionan con el grado de pérdida ósea: aparecieron en el 13 % de los 
grados 0 y en el 36 % de los 4, según la clasificación de la SOFCOT 

• No se puede desaconsejar el uso de tallos largos cementados, pues su 
uso puede mejorar los resultados en defectos mayores. 
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• En los defectos menores, el cementado simple obtiene resultados 
satisfactorios, con una supervivencia del implante del 95 % a ocho años 
de seguimiento 

• Tras el fracaso de una revisión cementada o infección, se recomienda el 
uso de vástagos no cementados. 

• El uso de injertos compactados mejora los resultados de la cementación 
simple y evita la utilización de vástagos largos. 

 
Hultmark (2000), publicó un estudio prospectivo sobre 109 pacientes 

tratados con vástago Charnley (87 casos, de los que 69 eran vástagos largos) o 
Spectron (21 casos, de los que 18 eran largos). Según la clasificación de Gustilo, 
61 % eran de tipo I, 37 % de tipo II y 2 % de tipo III. En 45 pacientes se utilizaron 
técnicas de cementación de segunda generación y en 64, de tercera generación. 
Siempre utilizó un cemento de alta viscosidad (Palacos-Gentamicina). 
Solamente tres pacientes recibieron aloinjertos. El porcentaje de fracasos 
mecánicos, en vástagos largos, es muy baja (7%), frente al 33 % en los modelos 
cortos. Los resultados son inferiores en pacientes jóvenes, pérdidas óseas 
importantes y defectos de cementación. El tipo de cementado (segunda o tercera 
generación) no influye en los resultados.  

 
En el estudio de Davis (2003), para un seguimiento mínimo de cinco años, 

el grado de pérdida ósea se relaciona con los fracasos. Otra causa importante 
de malos resultados es la cementación incorrecta. El porcentaje de 
movilizaciones aséptica es muy elevado, del 29 % y la supervivencia del 67 %, 
considerando cualquier causa de revisión. 
 
Un resumen de estos estudios se contempla en la tabla 6.1.  
 
Discusión 
Un análisis de la tabla 6.1 muestra una frecuencia de movilizaciones asépticas 
muy elevada en presencia de defectos menores o moderados (media del 19’4 
%). Además, hay que considerar un elevado porcentaje de movilizaciones 
radiográficas no intervenidas (entre el 10 % y el 23’8 %). 
 
La frecuencia de fracasos y reintervenciones es también muy elevada, con una 
media de fracasos por cualquier causa del 34’3 %. 
 
Conclusiones 

• Los resultados con vástagos cortos cementados, sin aporte de injerto, son 
malos en presencia de pérdidas óseas moderadas o graves, y cuando 
aparecen defectos en la técnica de cementación. 

• El uso de vástagos largos puede mejorar los resultados en todas las 
situaciones y preferentemente en defectos mayores. 
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• Las técnicas de cementación de tercera generación no parecen influir 
positivamente en los resultados.  

 
6.2.- Resultados con el modelo Charnley para un seguimiento inferior a diez 
años 

Kerboull (1994), publicó los resultados de un grupo de 92 PTC no 
cementadas rescatadas con vástago cementado de Charnley-Kerboull. La 
supervivencia del implante a 9 años es del 97 %, considerando como criterio la 
movilización aséptica, pero siempre que precisaron aporte de injerto lo utilizaron, 
por lo que no puede considerarse como una técnica de simple cementado.  
 
Los resultados de este y otros estudios se resumen en la tabla 6.2. 
 
 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 
Kerboull (1994) 92 ChK T 9 Sí 4’2  97/9 (a)  
Raut (1995) 351 Ch Me 6 No 2’8 5’7 91/11 (b) B:72 

M:15 a18 
Raut (1995) 106 Ch Ma 6 No 4’7 6’6 95’8/7 (a) B:76’4 
Raut (1996) 399 Ch Ma:9’5 

Mo: 42 
7 No 7’8 8’8 94/10 (a) 

91/10 (c) 
M:10 a 15 

B:70’4 

 

Tabla 6.2: Resultados, para un seguimiento inferior a diez años, de vástagos cementados 
modelo Charnley sin injerto, o con uso ocasional de injertos, en cirugía de revisión. 
Nº: número de casos. 
M: modelo de implante. Ch: Charnley. ChK: Charnley-Kerboull.   
1: tipo de defecto (expresado en % sobre el total de la serie). T: todos los tipos. Ma: defectos 
mayores. Me: defectos menores. Mo: defectos moderados. 
2: seguimiento medio en años. 
3: % uso de injertos. 
4: % de movilizaciones asépticas. 
5: % de reintervenciones. 
6: % de supervivencia/años del implante: (a) considerando como causa de fracaso la movilización 
aséptica, (b) considerando cualquier causa de revisión, (c) considerando como criterio la 
movilización aséptica diagnosticada mediante Rx, intervenida o no. 
7: resultados funcionales. B: % de excelentes y buenos resultados. M: puntuación media pre y 
postoperatoria según escala de Merle D’Aubigné. 

 
 
Discusión 
El análisis de los resultados expresados en la tabla 6.2 muestra que:  

• El número de casos estudiados es de 948. 

• Los defectos en que se utilizó un vástago Charnley fueron diversos. En la 
serie con mayor número de casos, son moderados en el 42 %. 

• El seguimiento medio oscila entre 6 y 9 años (media de 6’7 años). 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas es del 5’2 %. 

• La incidencia de reintervenciones es del 7’2 %. 
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• La supervivencia del implante es excelente, alcanzando el 91 % a diez 
años de seguimiento, incluyendo las movilizaciones asépticas 
radiográficas no intervenidas, en el estudio de Raut (1996).   

• Los resultados funcionales excelentes y buenos alcanzan al 71’8 % de los 
casos.  

 
Los resultados, para un seguimiento inferior a diez años, de vástagos 
cementados modelo Charnley sin injerto o con uso ocasional de injertos en 
cirugía de revisión son muy superiores a los referidos en el apartado de 
resultados generales, con menor tasa de movilizaciones asépticas (5’2 % vs 19’4 
%) y reintervenciones (7’2 % vs 34’3 %). 
 
La discordancia de resultados puede relacionarse con el hecho de que los 
estudios analizados para el modelo Charnley son grandes series publicadas por 
autores con dilatada experiencia con este vástago que, además, es uno de los 
modelos con mejores resultados en cirugía protésica cementada de cadera. La 
escuela y la experiencia, evidentemente, influyen en los resultados.  
 
Conclusiones 
Los resultados en grandes series que emplearon el modelo Charnley corto, son 
excelentes en diferentes tipos de defecto, para un seguimiento entre 6 y 9 años 
(media de 6’7 años). 
  
6.3.- Resultados con diversos modelos cortos para un seguimiento inferior 
a diez años 
Los resultados de algunas series se expresan en la tabla 6.3. 
 Strömberg (1996) analiza un grupo de 70 PTC movilizadas, en pacientes 
menores de 55 años, tratadas con cotilo y vástago cementados con técnicas de 
segunda generación. La supervivencia global es del 76 % a 8 años, con mejores 
resultados para el vástago que para el cotilo. No recomienda el uso de implantes 
cementados en este grupo de edad. 

Howie (2004 y 2007) ha publicado los resultados logrados con los modelos 
Exeter y CPT. En la publicación de 2004, sobre una serie de 192 casos, a seis 
años de seguimiento, el porcentaje de movilización aséptica es del 1’5 %, con un 
5 % de fracasos y una supervivencia del 95 % a ocho años. La supervivencia y 
los resultados no se relacionan de forma e.s con el grado de pérdida ósea. Los 
vástagos largos (utilizados en el 58 % de la serie), parecen ligeramente 
superiores.  

Howie (2007) en 219 pacientes con edad media de 72 años, utilizó 137 
vástagos largos y 82 estándar. 47 pacientes recibieron aloinjerto triturado y 15, 
triturado y estructurado. Para un seguimiento medio de 6 años, la supervivencia 
del vástago largo a 9 años es del 98 %, frente a un 93 % en el modelo corto. La 
pérdida ósea no influye en los resultados logrados con vástagos largos. Las dos 
movilizaciones registradas en la serie aparecieron en pacientes portadores de 
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defectos 3A de Paprosky. Recomienda el uso sistemático de vástagos largos en 
pacientes mayores. 

 
 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Strömberg 
(1992) 

204 D  7  27’5  16 38 75/8 (b)  

Wirta (1993) 101 L T 5     35  B: 54 

Pierson 
(1995) 

46 D  8’8 no 7    90/9’5 (b) 
91/8’8 (c) 

H:55 a 80 

Strömberg 
(1996) 

70 D  7      85/8 (a) B:78 

Vives (1999) 422 D    22’5   21   

Huten (2000) 372 D Me:70 7      92/8 (a) B: 83 

Howie 
(2007) 

219 E 
CPT 

T 6 28 0’9  3’5   H:41 a 82 

Kinov (2007) 21  T 5’5 no 14  14    

Nouri (2008) 28 D T 4’5 39 10’7  14 21 77/5 (c) 
90/5 (a) 

B:75 

Veysi (2008) 64 D T 6’8 no 14    89/10 (b)  

Thonse 
(2010) 

44    11 4’4 13’6   93/10 (b)  

Mencière 
(2014) 

29 Co Me 6 no 10    72/6 (b) H:43 a 88 

Te Stroet 
(2015) 

49 
(.) 

 T 8 no     91’6/8 (b) H: 49 a 74 

 

Tabla 6.3: Resultados, para un seguimiento inferior a diez años, de vástagos cementados 
sin injerto, o con uso ocasional de injertos, en cirugía de revisión. 
Nº: número de casos. (.): pacientes con edad media de 84 años. 
M: modelo de implante. Co: Contact. CPT: modelo superpulido sin collar. D: diversos modelos. 
E: Exeter. L: Lubinus SP II.  
1: tipo de defecto (expresado en % sobre el total de la serie). Me: defectos menores. T: todos los 
tipos. 
2: seguimiento medio en años. 
3: % uso de injertos. 
4: % de movilizaciones asépticas. 
5: % de fracasos por cualquier causa.  
6: % de reintervenciones por cualquier causa. 
7: % presencia de radiolucencias o sospecha de movilización. 
8: % de supervivencia/años del implante. (a) considerando como causa de fracaso la movilización 
aséptica. (b) considerando cualquier causa de revisión. (c) considerando como criterio la 
movilización aséptica diagnosticada mediante Rx, intervenida o no. 
9: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie, preoperatoria-postoperatoria, según 
escala de Harris. B: % de excelentes y buenos resultados.  

 
 

Mencière (2014) ha tratado 29 movilizaciones de vástagos no cementados 
con mínima pérdida ósea, con 27 vástagos estándar Contact cementados y 2 
Profemur-L no cementados. Aunque se trataba de una segunda revisión, los 
resultados son discretos con este modelo cementado.  
 
Discusión 
Un análisis de los resultados expresados en la tabla 6.3 muestra que:  

• El número de casos analizados es de 1.699. 
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• Salvo en dos estudios, se utilizaron diferentes modelos de implantes 
cementados. 

• Los defectos óseos fueron de diversos tipos. 

• El seguimiento oscila entre 4’5 y 8’8 años, con una media ponderada de 
6’5 años. 

• En algunas series se utilizaron ocasionalmente aloinjertos. 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas muestra una gran dispersión 
de datos, entre el 0’9 % y el 27’5 %, con una media del 15’9 %. 

• No existen datos suficientes que permitan conocer la frecuencia de 
fracasos por cualquier causa ni reintervenciones.  

• La presencia de radiolucencias o sospecha de movilización alcanza una 
frecuencia media de 27’5 %. 

• La presencia de radiolucencias es más frecuente que la media con el 
modelo Lubinus (Wirta, 1993) y menor la frecuencia de excelentes y 
buenos resultados. 

• La supervivencia del implante, considerando como causa la movilización 
aséptica, puede alcanzar el 92 % a ocho años de seguimiento. 
Considerando cualquier causa de revisión, a ocho años de seguimiento. 
Oscila entre el 75 % y el 91’6 %, aunque puede alcanzar una 
supervivencia del 93 % a diez años (Thonse, 2010).   

• El estudio con el modelo Contact (Mencière, 2004), expresa una 
frecuencia de movilizaciones asépticas inferior a la media (10 %), pero la 
supervivencia del implante por cualquier causa es baja, del 72 %. 

• La frecuencia media de excelentes y buenos resultados es del 76’8 % y la 
valoración funcional final según escala de Harris alcanza una puntuación 
de 83. 

 
Existen diversos factores que pueden influir negativamente sobre los resultados 
logrados con vástagos cementados en cirugía de revisión (tabla 6.4). Su 
importancia es apreciada de forma diferente según autores.  

Cuando existe poca pérdida ósea, un vástago cementado puede lograr 
buenos resultados, con una supervivencia del 95 % a ocho años de seguimiento 
(Huten, 2000), aunque en otros estudios, supervivencia y resultados no se 
relacionan de forma e.s con el grado de pérdida ósea (Howie, 2004 y 2007).   

Cementar bien es difícil; un 83 % de los pacientes del estudio multicéntrico 
de Strömberg (1992) presentaban defectos de cementación (manto de cemento 
con espesor menor de 2 mm, irregular o con interfaz). La calidad del manto de 
cemento es el principal factor que influye en la supervivencia, más que la calidad 
ósea o el grado de pérdida ósea (Nouri, 2008).  

No existe acuerdo sobre la influencia de las nuevas técnicas de 
cementación en los resultados logrados. Según Pierson (1995), los resultados 
son inferiores con técnicas de primera generación y mejoran con técnicas de 
segunda generación.  En el estudio de Wirta (1993) no existe una relación clara 
entre técnica de cementación y grado de hundimiento o presencia de 
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movilización. Hultmark (2000) y Eisler (2000) consideran que las nuevas técnicas 
de cementación no han mejorado de forma evidente los resultados en cirugía de 
revisión con implantes cementados.   

 
 
 
   Paciente joven  
   Presencia de dos o más fracasos previos 
   Uso de vástagos cortos en presencia de defectos severos 
   Mala técnica de cementación 
   Vástago en varo 
   Defectos óseos severos 
   Seguimiento superior a seis años 
    
 
Tabla 6.4: Factores que influyen negativamente en los resultados de modelos cementados 
en cirugía de revisión del vástago femoral.  

  
 

La posición inicial del vástago en varo aumenta los porcentajes de 
fracasos (Wirta, 1993). 

En la mayoría de los estudios, el grado de pérdida ósea influye en los 
resultados, que son inferiores a medida que aumentan las pérdidas óseas 
metafisarias. No obstante, en los estudios de Howie (2004 y 2007) no influyen 
en los resultados y en el de Raut (1996), carece de influencia sobre la calidad de 
la cementación y los resultados. 
 
La realización de ventanas para la extracción del cemento obliga al uso de 
vástagos largos en algunos casos y a tomar medidas para evitar la extrusión del 
cemento durante el cementado. En el estudio de Wirta (1993) se utilizaron 
ventanas en un 60 % de los casos y se utilizaron solamente vástagos cortos, 
hecho que puede haber tenido influencia en el elevado porcentaje de malos 
resultados en esta serie. 
 
No todos los vástagos movilizados se reintervienen; muchos de ellos tienen poca 
clínica y en pacientes con baja actividad y mayores, muchas veces no se indica 
una nueva revisión. En el estudio de Kinov (2007) hay un 14 % de movilizaciones 
radiográficas seguras, pero ningún vástago ha sido retirado. La mitad de los 
vástagos están movilizados, a cinco años de seguimiento medio, en el estudio 
de Wirta (1993). 
 
La movilización del implante en pacientes mayores plantea problemas para la 
elección de una técnica quirúrgica adecuada en cada caso. En pacientes con 
mal estado de salud, las complicaciones son frecuentes. La mortalidad es 
elevada durante los primeros años que siguen a la colocación del implante; en el 
estudio de Te Stroet (2015), un 80 % de los pacientes con edad superior a 80 
años, fallecieron para un seguimiento medio de 8 años. A los tres meses de la 
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cirugía, la mortalidad alcanza un 6 %. Cementar un vástago en este tipo de 
pacientes parece una solución correcta, pues sus expectativas de vida y función 
son limitadas. 
 
Conclusiones  

• Para un seguimiento inferior a diez años (media de 6’5 años) diversos 
modelos cementados con el uso ocasional de injerto, en defectos 
diversos, tienen una frecuencia de movilizaciones asépticas del 15’9 %, 
con resultados funcionales y supervivencia del implante bastante buenos.  

• Estos resultados son inferiores a los logrados en cirugía de revisión con 
el modelo Charnley. 

• En pacientes mayores de ochenta años, cementar un vástago parece una 
solución correcta, pues sus expectativas de vida y función son limitadas. 

• Los resultados de técnicas cementadas son inferiores en presencia de 
pérdidas óseas moderadas y severas, así como en pacientes jóvenes 

• Un vástago cementado expone a problemas en caso de infección o de 
una nueva movilización. El uso de vástagos no cementados y aloinjerto 
parecen una solución más atrayente y efectiva. 

 
6.4.- Resultados para un seguimiento a diez o más años 
Un resumen de resultados se expresa en la tabla 6.5. 
 
Discusión  
La tabla 6.5 muestra que:  

• El número de casos revisados con un seguimiento igual o superior a diez 
años es de 714. 

• Los modelos utilizados son diferentes, así como los tipos de defecto en 
que se indicaron. 

• El seguimiento oscila entre los 10 y 20 años, con una media de 11’9 años. 

• En seis de los siete estudios analizados no se utilizó aloinjerto. 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas muestra una gran dispersión, 
entre el 1 % y el 12 %, con una media del 7’5 %. 

• Las reintervenciones son muy variables, entre el 13’3 % y el 43’4 %, con 
una media ponderada del 19 %. 

• La supervivencia del implante, considerando su movilización, alcanza el 99 
% a diez años y el 91 % a 20 años. Si se considera cualquier causa de 
revisión, a diez años la supervivencia es del 78 % - 86 % y del 84 % a 
dieciséis años. 

• Los resultados funcionales parece que se degradan con el tiempo de 
seguimiento, pues son inferiores a los referidos para un seguimiento menor 
a diez años. 

´ 
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autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 8 
G. Cimbrelo 
(1995) 

180  Ch E2:69 
E3:23 

11’5 no  13’3 20 84/16 (b) MA: 9’6 a 15’3 

Diekermof 
(2000) 

76 D  10 no  43’4  46/12 (c) MA: 8’2 a 11’1 

Gramkow 
(2001) 

84 LM T 11’4 no 12 17  81/10 (d) 
78/10 (b) 

H: 61 

Haydon  
(2004) 

129 D T 10 34 9’2 15’5  91/10 (c) 
71/10 (d) 

H: 52 a 71 

Bardou 
(2009) 

70  T 11 no    90 /11  

Trumm 
(2014) 

83 I 
Ch 

P1:81 20 no 7’5   91/20 (a) 
84/20 (d) 

 

Te Stroet 
(2016) 

92 E  10’7 no 1 17  99/10 (a) 
86/10 (b) 

H: 50 a 73 

 

Tabla 6.5: Resultados a diez o más años de seguimiento de vástagos cementados, sin 
injerto o con uso ocasional de injertos, en cirugía de revisión. 
Nº: número de casos. 
M: modelo de implante. Ch: Charnley. D: diversos modelos. E: Exeter. LM: largo con collar de 
soporte modular. I: Iowa.  
1: tipo de defecto (expresado en % sobre el total de la serie). E: Clasificación de la Endo-Klinik.  
P: Clasificación según Paprosky. T: todos los tipos.  
2: seguimiento medio en años. 
3: % uso de injertos. 
4: % de movilizaciones asépticas. 
5: % de reintervenciones. 
6: % presencia de radiolucencias o sospecha de movilización. 
7: % de supervivencia/años del implante. (a) considerando como causa de fracaso la movilización 
aséptica. (b) considerando cualquier causa de revisión. (c) considerando como criterio una nueva 
intervención. (d) considerando como criterio la movilización aséptica diagnosticada mediante Rx, 
intervenida o no. 
8: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie, preoperatoria-postoperatoria, según 
escala de Harris. M.A: puntuación según escala de Merle D’Aubigné, pre y postoperatoria. 

 
 

• Causa sorpresa que la frecuencia de movilizaciones asépticas (media de 
7’5 %) es inferior que la referida para los casos con seguimiento menor de 
diez años (15’9 %). El sesgo que introduce la publicación preferente de 
buenos resultados a largo plazo y la gran dispersión de datos pueden 
influir, pero esta diferencia, muy importante, no tiene una explicación 
evidente.  

• En el estudio de Diekermof (2000) los pacientes fueron intervenidos por 
cirujanos no especialistas en cirugía de revisión; posiblemente este hecho 
haya influido en los resultados. 

 
Los resultados a largo plazo con técnicas cementadas en la revisión del vástago 
femoral se prestan a discusión. Continúan siendo buenos si se indican en los 
casos más sencillos y pacientes mayores. 
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Algunas series con seguimiento superior a diez años tienen un número 
importante de pérdidas de seguimiento por fallecimiento de los pacientes de 
mayor edad, hecho que puede considerarse normal en una técnica que se indica 
con más frecuencia en pacientes mayores. 
 
Modelo de prótesis, técnica de cementación, indicaciones y par de rozamiento 
influyen en la supervivencia de los modelos cementados. Puede que el uso de 
vástagos largos cementados mejore los resultados de los vástagos cortos, pues 
incrementan el área de contacto cemento-hueso y la tensión mecánica inicial del 
implante. En el estudio de Haddad (2003) la supervivencia a 15 años es del 93 
%, si se considera como criterio la movilización aséptica. La calidad del manto 
distal del cemento tiene gran importancia; la aparición de radiolucencias y 
defectos de cementación son factores predictivos de fracaso. 
 
En general, los resultados a largo plazo se relacionan con el grado de pérdida 
ósea. Son aceptables cuando esta es escasa o nula y malos en caso contrario 
(Kempf, 1986. García Címbrelo, 1995. Gramkow, 2001). 

Trumm (2014), en 83 pacientes que presentaban en su mayoría pérdidas 
del tipo 1 según Paprosky, refiere una supervivencia para el vástago del 84 % a 
20 años de seguimiento, considerando como criterio las movilizaciones asépticas 
intervenidas y las radiológicas. 

Kempf (1986) comunicó una tasa de fracasos del 50 % a cinco años de 
seguimiento en caso de pérdidas óseas mayores.  

En la serie de Bardou-Jacques (2009), los grados III y IV de la clasificación 
de la SOFCOT presentaron más complicaciones y más defectos en la 
cementación. 
 
Los malos resultados se relacionan con una deficiente técnica de cementación y 
mala calidad ósea (Haydon, 2004), aunque las nuevas técnicas de cementación, 
en cirugía de revisión, influyen poco en los resultados, clínicos y radiográficos, a 
corto plazo (Eisler, 2000). 
 
Barrack (1992), clasificó la calidad del cementado en cuatro grados: 

A: sin radiolucencia 
B: con radiolucencia de extensión inferior al 50 % 
C: radiolucencia casi completa (50%-90 %) y presencia de falta de 

cemento en alguna zona 
D: la punta del vástago no tiene cemento y la radiolucencia rodea 

totalmente al vástago. 
Bardou-Jacques (2009) comunica una supervivencia del implante del 96 

% para las cementaciones tipo A y B, que disminuye al 70 % para los tipos C y 
D.  
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Conclusiones 

• El uso de vástagos cementados sin aporte de injerto en cirugía de revisión 
mantiene los resultados para un seguimiento de diez años o superior, con 
una excelente supervivencia del vástago y bajas tasas de movilización 
aséptica en muchos estudios. Los resultados funcionales se degradan con 
el paso del tiempo. 

• La técnica de cementación y la calidad del manto de cemento tienen 
importancia en los resultados a largo plazo. Para lograr una buena 
cementación es necesario que no exista una pérdida ósea extensa. 

• El uso de vástagos cementados procura buenos resultados a largo plazo 
en pacientes mayores con baja actividad funcional y mínima pérdida ósea. 

• Las pérdidas óseas severas no se solucionan de forma segura con el uso 
aislado de cemento, aunque el uso de vástagos largos puede mejorar los 
resultados, que son inferiores en las pérdidas óseas extensas. 

• Los resultados a medio y largo plazo de vástagos cementados en cirugía 
de revisión parecen superiores a los cotilos cementados. 

 
6.5.- Resultados con vástagos largos cementados 

Crawford (2000), en una serie de 78 pacientes, ha utilizado un vástago 
cementado largo, basado en el modelo Charnley, provisto de anillos de soporte 
proximales, que se colocan a nivel de hueso sano, distal a la pérdida ósea, sin 
usar injertos. Comunica 9 movilizaciones asépticas para un seguimiento medio 
de seis años y medio. Como mínimo, se necesitan 10 cm de fijación distal al 
defecto; 45 casos que cumplían este requisito no presentaron movilización. 
Solamente dos casos mostraron un aumento en la pérdida ósea proximal por 
desvío de solicitaciones. Un 64 % de los casos mostraron una neoformación 
óseo proximal considerable y el resto no presentó ningún cambio. 

Gosselin (2005), en 95 pacientes tratados con vástago largo cementado, 
sin uso de injerto, para un seguimiento medio de 8 años, refiere que solamente 
un 36 % de la serie tienen una radiografía que pueda considerarse como normal, 
con una supervivencia del implante del 87 % a 14 años. 

Cvitanich (2012), en 169 pacientes tratados con vástago largo modelo 
Elite Plus, utilizó aloinjerto compactado en metáfisis en el 33 % de los casos. 
Refiere un 6 % de complicaciones y una supervivencia del implante del 94 % a 
diez años. 
 Te Stroet (2014), utiliza injertos compactados en el 65 % de sus casos y 
mallas, sobre todo en calcar. Refiere un 3 % de luxaciones recurrentes, 24 % de 
fracturas intraoperatorias (que no relaciona con la compactación del aloinjerto) y 
un 5 % de fracturas postoperatorias. 
 
Un resumen de estos y otros estudios con vástagos largos se expresa en la tabla 
6.6. 
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autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Crawford (2000) 78 LM T 6’5  11’5    

Haddad (2003) 93  T 6’5  9’6  93/15 (a)  

Gosselin (2005) 95  SFII:65 
SFIII:29 

8 No   87/14 (b) 
65/14 (c) 

B:62 

Randhawa (2009) 57 E T 3 Oc 5’3 6   

Cvitanich (2012) 169 EL T 
P 3b y 4: 40 

4’5 Oc  1’2 94/10 (b)  

Harrison (2013) 103  C: 47 5  6’6   B:92 

So (2013) 34 D T 
P3: 64  

11  0  100/15 (a) 
87/15 (d) 

 

Te Stroet (2014) 37  E 3 y 4:70 9  0 16 96/9 (b)  

Solomon (2015) 137  
 

D T 
Ma: 73  

13  1’5 3’6 97/14 (a)   
 

 

 

Tabla 6.6: Resultados con vástagos largos cementados sin injerto, o con uso ocasional de 
injertos, en cirugía de revisión. 
Nº: número de casos. 
M: modelo de implante. D: diversos modelos. E: Exeter.  EL: Elite Plus. LM: largo con collar de 
soporte modular.  
1: tipo de defecto (expresado en % sobre el total de la serie). E: Clasificación de la Endo-Klinik. 
C: defectos cavitarios. P: Clasificación según Paprosky. SF: clasificación de la SOFCOT. T: todos 
los tipos. Ma: defectos mayores.  
2: seguimiento medio en años. 
3: % uso de injertos. Oc: ocasional. 
4: % de movilizaciones asépticas. 
5: % de reintervenciones. 
6: % de supervivencia/años del implante: (a) considerando como causa de fracaso la movilización 
aséptica, (b) considerando cualquier causa de revisión. (c) considerando como criterio la 
movilización aséptica diagnosticada mediante Rx, intervenida o no. (d): considerando cualquier 
causa de revisión y las movilizaciones radiográficas.  
7: resultados funcionales. B: % de excelentes y buenos resultados.  

 
 
Discusión 
La tabla 6.6 muestra que:  

• El grupo en estudio engloba 803 casos. 

• Se utilizaron diversos modelos de vástago largo. 

• Las pérdidas óseas en que se indicaron fueron muy diversas, 
predominando en algunas series los defectos mayores. 

• El seguimiento oscila entre 3 y 13 años, con una media ponderada de 7’3 
años. 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas muestra una importante 
dispersión de valores, con extremos entre 0 % y 11’5 % y media de 5’5 
%. 

• Sucede algo parecido con la frecuencia de reintervenciones, que oscila 
entre el 1’2 % y el 16 %, con una media del 4 %.  

• La supervivencia de los implantes, considerando como causa de fracaso 
la movilización aséptica, es excelente, entre el 93 % y el 100 % a 15 años 
de seguimiento. El peor resultado es una supervivencia del 65 % a 14 
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años de seguimiento, considerando como causa de fracaso la 
movilización aséptica radiográfica, intervenida o no.  

• En su conjunto, estos resultados son superiores a los logrados con 
vástagos cortos cementados. 

 
El uso de un vástago cementado largo puede estar indicado en presencia de 
defectos o adelgazamiento de la extremidad proximal del fémur, con la finalidad 
de mejorar la tensión inicial del implante. Damron (1997), en un estudio 
experimental, observa que los micromovimientos entre cemento y hueso 
disminuyen de forma evidente cuando el vástago sobrepasa los defectos óseos. 
Las solicitaciones a nivel del manto de cemento proximal disminuyen, 
aumentando en zona sana, a nivel distal. Los vástagos cortos cementados 
solamente deben indicarse en defectos metafisarios menores. 

Teóricamente, los vástagos largos, al mejorar la fijación primaria, se 
oponen de forma más eficaz al hundimiento. Un 70 % de los casos del estudio 
de Randhawa (2009) presentaron algún grado de hundimiento, (0’4 mm/año, con 
una magnitud total media de 0’8 mm), sin relación entre resultados funcionales y 
magnitud del hundimiento. 

En personas mayores, independientemente del grado de pérdida ósea, un 
vástago largo cementado, sin aporte de injerto, o con aporte de injerto en 
metáfisis, puede procurar buenos resultados a corto-medio plazo (Haddad, 2003, 
Harrison, 2013. Solomon, 2015).  
 
La frecuencia de movilización se relaciona con la calidad de la cementación (So, 
2013). La calidad de la cementación distal es de la mayor importancia. La 
presencia de radiolucencias o defectos de cementación se asocian a fracasos a 
medio plazo. En la serie de Haddad (2003), un 5 % de los casos presentaban 
defectos de cementación, aunque no precisaron revisión. 

La frecuencia de movilizaciones radiográficas es elevada en algunos 
estudios, un 32 % en el de Gosselin (2005).  
 
Conclusiones 

• La longitud del vástago debe adaptarse a la localización del defecto óseo 
y su extremo debe siempre de sobrepasarlo. 

• Los modelos largos procuran mejores resultados que los modelos 
estándar. Algunos autores recomiendan su uso sistemático en pacientes 
mayores, defectos graves y presencia de zonas debilitadas en diáfisis.  

• Los resultados con vástagos largos cementados pueden ser buenos a 
largo plazo siempre que se logre colocar un grueso manto de cemento. 
En el análisis realizado en el presente estudio sobre 803 casos, para un 
seguimiento medio de 7’3 años, la frecuencia de movilizaciones asépticas 
(5’5 %) y reintervenciones (4 %) es muy baja. 
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6.6.- Vástagos precementados 
Schmale (2000) publicó un estudio comparativo entre 56 pacientes 

tratados con vástagos precementados y 30 tratados con vástagos no 
cementados recubiertos en la metáfisis con HA. Para un seguimiento medo de 4 
años, en el grupo cementado aparecieron un 23 % de movilizaciones asépticas, 
con un 29 % de fracasos totales si se incluyen las movilizaciones radiográficas. 
El porcentaje de excelentes y buenos resultados es sólo del 55 %. En el grupo 
no cementado los resultados funcionales son mejores (80 % de excelentes y 
buenos resultados), con un porcentaje mucho menor de movilizaciones 
asépticas (10%). 
 Behairy (2001), en 48 revisiones híbridas con vástago precementado 
modelo Harris Galante, para un seguimiento medio de 7’4 años, refiere 
solamente una reintervención por movilización del vástago, aunque un 6 % 
presentaban signos claros de movilización radiográfica. 
 
Conclusiones 

• Existen pocos estudios con vástagos precementados en cirugía de 
revisión, por lo que desconocemos sus posibilidades en esta patología. 
Como sucede en PTC primarias, posiblemente los modelos 
precementados no aporten beneficios evidentes en cirugía de revisión. 

• Los vástagos precementados pueden aumentar las solicitaciones a nivel 
de la interfaz hueso-cemento, por lo que son muy sensibles a los defectos 
de cementación o presencia de hueso esclerótico. 

 
6.7.- Estudios comparativos 
 Wang (2013) ha comparado los resultados de un modelo cementado 
(Lubinus SP II) con los logrados por el modelo modular Link no cementado, en 
una serie de pacientes con defectos moderados. Los resultados funcionales y 
clínicos, la frecuencia de reintervenciones (11 % en el modelo cementado y 9 % 
en el modular) y la supervivencia por cualquier causa a cinco años (88% vs 91 
%, respectivamente), son similares. Los vástagos modulares presentan una 
frecuencia del 13 % de fracturas intraoperatorias, pero recuperan mejor el capital 
óseo. En pacientes mayores, con defectos óseos moderados, el cemento es una 
excelente solución. 

Hernigou (2015) compara 124 casos tratados con un modelo largo 
cementado en Ti (Ceraver) y 85 con un modelo no cementado totalmente 
recubierto (Aura). Todos eran portadores de graves defectos óseos. Para un 
seguimiento medio de siete años, las complicaciones son similares. El riesgo de 
revisión y fractura peri protésica es mayor con el modelo no cementado. El dolor 
residual en muslo es inferior con el modelo cementado (5 % vs 15 %). La 
frecuencia de movilizaciones radiológicas con el modelo cementado es del 4 %. 
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Discusión 
En defectos moderados y pacientes mayores los vástagos cementados no son 
inferiores a los modulares no cementados.  
 
En el estudio de Hernigou (2015), en contra de la opinión de la mayoría de los 
autores, se recomienda el cementado de vástagos largos de Ti, siendo sus 
resultados superiores a los de un modelo no cementado totalmente recubierto.  
 
Conclusiones 
Existen pocos estudios con diseño adecuado que comparen vástagos 
cementados y no cementados en cirugía de revisión, pero los resultados de 
modelos cementados, no son, en general, inferiores a los modelos modulares no 
cementados o totalmente recubiertos. 
 
6.8.- Complicaciones con el uso de vástagos cementados 
La tabla 6.7 resume las complicaciones más frecuentes expresadas en diversos 
estudios. 
 
 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 

Strömberg (1992) 204  5 S.     1’5 P     

Wirta (1993) 101      1’2 

G. Cimbrelo (1995) 180  7’8 P  8’3 6’6 I: 7’2  

Raut (1995) 351     4’6 S I: 8’3  

Raut (1996) 399 0  0 3’7  I: 1’3. Me 

Vives (1999) 422      6 

Crawford (2000) 78 0 6’4 S 0 11’5   

Diekermof (2000) 76 4 5’3 T  2’6  I: 5’3  

Hultmark (2000) 109    11 9’1 M: 5’5. T: 2’7  

Haddad (2003) 93  2’2 T  7’5  I: 6’4  

Howie (2007) 219  1 T  14  T: 4. D: 6  

Randhawa (2009) 57 0 4’1 S    3’1 P    P: 4’1  

Mencière (2014) 29  5 P  3’5 R  P: 10  

Te Stroet (2014) 37 0 8 P 0 3 R  I: 2’4. P: 5  

Solomon (2015) 219 0 1’5 P     

Te Stroet (2016) 92 0 14 T 0 13. (3 R)   

 
Tabla 6.7: Complicaciones con el uso de vástagos cementados, sin aporte o con aporte 
ocasional de injerto, en cirugía de revisión. 
Nº: número de casos. 
1: % de lesiones neurológicas.  
2: % de infecciones. S: superficial. P: profunda. T: totales.  
3: % de lesiones vasculares. 
4: % de luxaciones. R: recurrentes, precisaron reintervención. 
5: % de falsas vías o vástagos “en sable” (S).  
6: % de fracturas.  I: Intraoperatorias. P: Postoperatorias. T: trocánter mayor. Me: metafisarias.         
D: diafisarias. 
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Discusión 
Un análisis de la tabla 6.7 permite expresar las siguientes consideraciones: 

• Las series en estudio comprenden un total de 2.666 casos. 

• Las lesiones neurológicas son excepcionales, salvo en el estudio de 
Diekermof (2000). 

• La frecuencia de infecciones profundas, muy variable, oscila entre el 1 % 
y el 8 %, con una media de 3’6 %. 

• La frecuencia media de infecciones superficiales es de 5’1 %. 

• No se registran complicaciones vasculares. 

• La frecuencia de luxaciones oscila entre 2’6 % y 14 %, con una media de 
7’8 %. Las formas recidivantes alcanzan el 3 %. 

• Las falsas vías alcanzan una frecuencia entre el 6’6 % y el 9’1 %. 

• La frecuencia media de fracturas intraoperatorias es del 5’1 %.  
 
La luxación es la complicación más frecuente, sobre todo en pacientes mayores. 
En el estudio de Te Stroet (2015) alcanza una frecuencia del 12 %. El riesgo de 
luxación aumenta en caso de déficit o lesiones neurológicas previas de la 
musculatura abductora, defectos o pérdida del trocánter menor o débil anclaje 
del mismo tras trocanterotomía (Crawford, 2000). 
 
Vives (1999), analizando la serie presentada en la Reunión de la SOFCOT de 
1988, refiere un 13 % de falsas rutas y un 6 % de fracturas intraoperatorias. Las 
complicaciones son mayores en las grandes pérdidas óseas, alcanzando una 
frecuencia del 71 % en caso de incurvación diafisaria. Los resultados sobre la 
supervivencia del implante, en esta serie multicéntrica, son malos, con un 22’5 
% de movilizaciones y un 21’5 % de movilizaciones posibles a cinco años. El 
porcentaje de movilizaciones aumenta con la gravedad de la pérdida ósea. 
 
Las perforaciones y falsas vías pueden ser más frecuentes con el uso de 
vástagos largos. En el estudio de So (2013) las falsas vías alcanzan una 
frecuencia del 18 %. 

La existencia de perforaciones en la cortical anterior puede pasar 
desapercibida. Si son grandes recomiendo colocar un vástago largo, que 
sobrepase el defecto. Siempre es preciso taponar el defecto para evitar la 
extrusión del cemento y estar seguros de que el vástago está bien centrado en 
el canal medular.  

La presencia de falsas vías o vástagos con extremidad extruida no suele 
asociarse regularmente con malos resultados (Shaikh, 2014). 
 
La aparición de radiolucencias, sin otros signos de fracaso del implante, es 
frecuente (20 % en el estudio de García Cimbrelo, 1995).  
 
El hundimiento es frecuente en vástagos cementados, sobre todo en los modelos 
cortos superpulidos. Muchos de los hundimientos son de escasa magnitud y no 
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progresan, por lo que no se asocian con malos resultados. Los modelos largos 
tampoco se libran de esta posibilidad; en la serie de Te Stroet (2014), un 73 % 
de los casos presentaron hundimientos adaptativos, casi siempre menores de 2 
mm. 
 
El recambio con un vástago corto de vástagos largos movilizados, atornillados 
distalmente, puede saldarse con una tasa no despreciable de fracturas 
diafisarias postoperatorias a nivel de los orificios de los tornillos (10 % en el 
estudio de Mencière, 2014). 
 
Conclusiones 

• Las complicaciones con el uso de vástagos cementados en cirugía de 
revisión no parecen frecuentes. Muchas de las complicaciones 
intraoperatorias se relacionan con la extracción del cemento o del 
vástago.  

• La frecuencia de infecciones no es superior a otras técnicas.  

• La luxación es posiblemente la complicación más frecuente, con una 
frecuencia media del 7’8 %.  

• Las complicaciones vasculares y neurológicas son excepcionales.  

• Las fracturas intraoperatorias pueden prevenirse o disminuirse adoptando 
diversas precauciones técnicas. 

 
6.9.- Experiencia personal 
En el periodo comprendido entre los años y 1996 y 2014, el autor ha tratado 35 
movilizaciones del vástago utilizando un modelo cementado sin aporte de 
aloinjerto. Para su estudio se consideraron como criterios de inclusión todos los 
casos intervenidos personalmente con seguimiento completo mayor de dos 
años. 7 casos se excluyeron debido a seguimiento incompleto, incluyendo la 
serie en estudio 28 casos. 7 pacientes fallecidos en el momento de la realización 
del estudio, sin que el implante les ocasionase problemas, han sido incluidos en 
la valoración de resultados.  
 
19 pacientes eran mujeres y 9 hombres, con edades comprendidas entre 61 y 
84 años (edad media de 76’7 años). Los defectos óseos se evaluaron según la 
clasificación de Paprosky: todos eran defectos menores (tipo 1 o 2A). 
 
En 7 ocasiones se trataba de una movilización aislada del vástago, 5 eran 
movilizaciones en modelos monobloc, asociados o no a cotiloiditis y 16, 
movilizaciones de ambos componentes. 
  
Se indicó preferentemente un modelo Exeter corto (tabla 6.8).  En ninguno de los 
casos se utilizó aloinjerto. En dos casos se utilizaron mallas de refuerzo intra 
femorales con forma de teja para reforzar el calcar. En todos los casos se limpió 
con cucharillas y fresas el canal medular. Algunos restos de cemento fijos no se 
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extrajeron. Siempre se empleó un tapón para obturar el canal medular. Se 
utilizaron diferentes tipos de cemento, con y sin antibióticos, siempre mezclado 
al vacío. El canal medular se lavó con una mezcla de agua oxigenada y suero. 
Tras secar el canal se introdujo el cemento con pistola, presurizándolo.   
 
Las complicaciones se valoraron considerando la clínica y la evolución 
radiográfica. Los hundimientos radiológicos del vástago, asintomáticos y sin 
rotura del manto de cemento, menores de 10 mm, son considerados como 
adaptativos. 
 
El seguimiento de la serie oscila entre 3 y 18 años, con una media de 9’2 años. 
 
 
____________________________________________________________________________  
    Nº  1   2        3            4  5       6          7     
____________________________________________________________________________   
   
    28  A: 20  9’2       3’6            0  0      7’1        3’6 R  
  B: 2 
  C: 3 
  D: 2  
  E: 1 
   
 
Tabla 6.8: Resultados en una serie personal de vástagos cementados en cirugía de 
revisión con defectos óseos leves.   
Nº: Número de casos.  
1: Tipo de vástago utilizado y número de casos.  A: vástago Exeter estándar. B: vástago Exeter 
largo. C: vástago SP II. D: vástago F-40. E: vástago Charnley-Elite corto. 
2: seguimiento medio en años.  
3: % de complicaciones intraoperatorias. 
4: % de infecciones profundas. 
5: % de complicaciones vasculares o nerviosas. 
6: % de movilizaciones del vástago. 
7: % de fracasos por cualquier causa. R: % de reintervenciones.  

 
 
Durante el acto quirúrgico apareció una falsa vía durante la extracción del 
cemento.   
 
En el postoperatorio inmediato no aparecieron lesiones vasculo-nerviosas ni 
infecciones profundas.  
 
Durante el seguimiento no aparecieron infecciones tardías ni luxaciones. Se 
apreciaron cinco hundimientos adaptativos (17’8 %), menores de 1 cm y no 
progresivos. Se registran en la presente serie dos movilizaciones (7’1%), de las 
que una no se re intervino debido a la escasa sintomatología y actividad funcional 
de la paciente.  
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Un resumen de resultados se expresa en la tabla 6.8. 
 
Discusión 
El número de casos de esta serie personal, con seguimiento a largo plazo, es 
pequeño debido a que: 

• El autor prefiere, siempre que sea posible, el uso de vástagos no 
cementados. 

• Los modelos cementados sin uso de injerto solamente los indiqué en 
pacientes mayores o con mal estado de salud y escasa o nula pérdida 
ósea. 

• En algunas pérdidas severas, cuando estuvo indicado, los modelos 
cementados se asociaron a mallas intrafemorales y aloinjerto 
compactado.  

 
Los resultados de esta serie personal son muy buenos, con solamente un fracaso 
por movilización aséptica del vástago que precisó reintervención. Estos 
resultados son superiores a los expresados en estudios similares (Pierson, 1995, 
46 casos, 7 % de movilizaciones para un seguimiento medio de 8’8 años. 
Menciére, 2014, 29 casos, 10 % de movilizaciones para un seguimiento medio 
de 6 años) y similares a los logrados por Te Stroet (2014) con el uso de vástagos 
largos cementados (0 % de movilizaciones a nueve años de seguimiento). 
 
El modelo superpulido Exeter sufre frecuentemente hundimientos adaptativos en 
el manto de cemento, menores de 1 cm, que no suelen ser progresivos y que 
cursan sin rotura del manto de cemento ni sintomatología; en la presente serie 
la frecuencia de esta eventualidad es del 17’8 %.  
 
Conclusiones 
El uso de modelos estándar no cementados, en pacientes mayores con escasa 
o nula pérdida ósea, es una excelente alternativa en cirugía de revisión del 
vástago.   
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Relación de abreviaturas utilizadas en el texto 

C-C: par de rozamiento cerámica-cerámica 

ES: especificidad 

e.s:  estadísticamente significativo 

e.n.s: estadísticamente no significativo 

FPP: fracturas periprotésicas 

HA: hidroxiapatita 

M-M: par de rozamiento metal-metal 

PE: polietileno 

PEAE: polietileno altamente entrecruzado 

PTC: prótesis total de cadera 

PTR: prótesis total de rodilla 

R-1: recambio en un tiempo 

R-2: recambio en dos tiempos 

SAMR: Estafilococo aureus meticilín-resistente 

SE: sensibilidad 

SEMR: Estafilococo epidermidis meticilín-resistente.  

Ti: titanio 

VPN: valor predictivo negativo 

VPP: valor predictivo positivo. 
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Capítulo 7:  
 
Vástagos no cementados estándar en cirugía de 
revisión 
 
 

1.- Concepto 
2.- Ventajas e inconvenientes 
3.- Indicaciones 
4.- Contraindicaciones 
5.- Técnica quirúrgica 
6.- Resultados 
 6.1.- Resultados generales 
 6.2.- Resultados para un seguimiento inferior a diez años 
 6.3.- Resultados para un seguimiento igual o superior a diez años 
 6.4.- Complicaciones con el uso de vástagos cortos no cementados 

6.5.- Experiencia personal. 

 
 
1.- Concepto 
 
Los resultados mediocres logrados con vástagos cementados en pacientes 
jóvenes y pérdidas óseas moderadas o severas, así como los mejores resultados 
logrados con vástagos no cementados de segunda generación en PTC 
primarias, explican el uso de estos implantes en cirugía de revisión. 
 
Se consideran vástagos cortos no cementados estándar los provistos de 
recubrimiento poroso metafisario, o totalmente recubiertos, utilizados en cirugía 
primaria, con una longitud que suele oscilar entre los 14 y 16 cm. Este tipo de 
implantes comenzaron a indicarse en los casos más sencillos de revisión con 
escasa o nula pérdida ósea y un hueso de buena calidad, logrando excelentes 
resultados. 

Después se han ampliado sus indicaciones a casos con mayor pérdida 
ósea metafisaria, tras la reparación del defecto con aloinjertos. En esta situación 
los resultados son inferiores: el anclaje suele ser deficiente y la superficie de 
rehabitación se encuentra disminuida. La fractura del fémur proximal, facilitada 
por el afán de lograr un anclaje primario sólido en un hueso de mala calidad, es 
frecuente. Estos vástagos no están indicados en presencia de pérdidas óseas 
proximales, ni aún en las de grado moderado (Hartman, 2011).  

El uso de vástagos de longitud estándar, con recubrimiento poroso 
completo, amplían las indicaciones de estos vástagos cortos y mejoran sus 
resultados. 
 
En relación con el uso de injertos, algunos autores prefieren no utilizarlos o 
solamente los indican en los defectos óseos más importantes, con la finalidad de 
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utilizar un gran vástago que logre el mejor y más amplio contacto posible con el 
hueso receptor.   
 
2.- Ventajas e inconvenientes 
 
La fijación de un vástago no cementado, requiere un mínimo sacrificio del capital 
óseo y procura una excelente fijación inmediata, necesaria para la 
osteointegración del implante. 
 
La utilización de vástagos estándar no cementados aporta evidentes ventajas: 

• técnica sencilla. 

• reduce o suprime la utilización de aloinjertos. 

• permite el máximo contacto con el hueso huésped, aumentando las 
posibilidades de osteointegración.  

• los vástagos cortos alteran menos que los largos la elasticidad del fémur, 
buscando un anclaje proximal, con menos pérdida ósea. 

 
Los vástagos cortos no cementados presentan diversos inconvenientes: 

• Cuando el hueso receptor es de mala calidad son frecuentes las fracturas 
intra y postoperatorias. 

• Si no se repara la pérdida ósea, en caso de fracaso, la solución es más 
difícil. Los defectos óseos importantes deben repararse con aloinjerto, 
sobre todo en pacientes jóvenes. 

• Los hundimientos son frecuentes. 
 
3.- Indicaciones 
 
   
  Defectos menores. Fémur proximal poco lesionado, con buena vitalidad.  
  Metáfisis continente. 
  Ausencia de defectos distales a la punta del vástago. 
  Pacientes menores de 75 años. 
  Según escuela. 
 

 
 
Entre otros autores, Maurer (2000) se ha ocupado de las indicaciones de los 
modelos no cementados estándar en cirugía de revisión, que son amplias. 

Siempre que exista un fémur proximal poco lesionado, que presente dos 
puntos de contacto opuestos con suficiente solidez, el vástago queda anclado en 
zona metafisaria y puede osteointegrarse, sobre todo si está recubierto de 
hidroxiapatita (HA).  

En todos los casos en los que existan pequeñas caries, defectos 
moderados en calcar y metáfisis continente, aunque esté adelgazada, puede 
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lograrse una fijación muy sólida con este tipo de implantes. El uso de injertos 
aumenta su estabilidad. 
 
Los tipos 1 y 2 de Paprosky son una indicación excelente para este tipo de 
vástagos. En estos defectos es posible lograr un buen anclaje sin injerto o 
mediante una pequeña cantidad de aloinjerto compactado, para mejorar la 
estabilidad y no correr riesgos de fractura colocando una metáfisis muy gruesa. 
En los tipos 2 A puede asociarse una plastia de calcar.  
 
Conclusiones 

• Los vástagos cortos con recubrimiento limitado a la metáfisis no deben de 
utilizarse en caso de pérdidas óseas proximales importantes.  

• Los vástagos de longitud estándar con recubrimiento total amplían las 
indicaciones a los defectos más severos, pues pueden osteointegrarse 
también distalmente. 

 
4.- Contraindicaciones 
 
De una forma práctica, no aconsejo colocar un vástago estándar cuando el 
diseño no permite alcanzar una estabilidad suficiente o existen riesgos elevados 
de ocasionar una fractura. 
 
Los considero contraindicados en los defectos graves de la metáfisis, en los que 
es más seguro buscar un anclaje más distal o un anclaje global usando vástagos 
modulares o vástagos más largos totalmente recubiertos. 
 
La presencia de zonas de debilidad diafisaria debido a falsas vías u osteolisis 
precisan vástagos cuya extremidad sobrepase la zona de defecto, con la 
finalidad de evitar fracturas postoperatorias. En estos casos no está indicado un 
vástago corto. 
 
Algunos autores consideran contraindicados los implantes no cementados en 
caso de A. Reumatoide.  
 
5.- Técnica quirúrgica 
 
Ha sido descrita de forma pormenorizada, entre otros autores, por Barba (1999).  
 
El uso de plantillas preoperatorias permite valorar de forma aproximada el 
tamaño y longitud del vástago, que solamente pueden elegirse con certeza 
durante el desarrollo del acto quirúrgico. 
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Abordaje. Si se utiliza el abordaje previo es recomendable practicar la incisión 
sobre la antigua cicatriz, extirpándola, sin dejar espacio entre ambas, que puede 
ser causa de necrosis. 
Medición de la longitud del miembro, antes de luxar la cadera. 
Toma de muestras de líquido articular, antes de abrir la cápsula, para cultivos. 
Liberación completa del fémur proximal. 
Extracción del implante movilizado. Si es un modelo cementado, extracción del 
cemento proximal que rodea al vástago. Este gesto facilita la extracción del 
implante y evita la posibilidad de rotura del trocánter mayor durante las 
maniobras de extracción.  Cuando el cemento está adherido al implante permite 
la salida de ambos. El lomo de vástagos no cementados, en la base del trocánter, 
debe de liberarse completamente de hueso, para facilitar su extracción y evitar 
las fracturas del trocánter mayor. 
Extracción del vástago. Los vástagos rectos cementados se extraen con 
facilidad. Los vástagos cementados curvos suelen arrastrar, total o parcialmente, 
el cemento que los envuelve. Los vástagos no cementados completamente 
movilizados se extraen con facilidad. Los vástagos total o parcialmente 
integrados pueden precisar una femorotomía. 
Extracción completa del cemento proximal. Restos pequeños de cemento 
adherido a la diáfisis y el tapón obturador distal pueden conservarse, si no 
impiden la colocación correcta del vástago.  
Limpieza de la fibrosis. La extracción de la membrana que cubre la metáfisis ha 
de ser completa y se realiza de forma eficaz y segura usando bisturí y cucharillas 
especiales. Todos los restos de cemento móviles, si existen, deben ser retirados. 
La extracción de la membrana que cubre el fémur la realizo con cucharillas largas 
en forma de apaga-velas y con fresas flexibles. 
Valoración de la pérdida ósea. 
Fresado del canal femoral. Se fresa, en primera instancia hasta que la fresa 
empieza a agarrar en el canal diafisario. El canal femoral que recibirá el implante 
no cementado se fresa 0’5 o 1 mm más que el tamaño del vástago elegido. Para 
el fresado se recomienda el uso de fresas rectas para vástagos rectos y fresas 
flexibles, montadas sobre una guía con oliva en su extremo, en caso de vástagos 
anatómicos. 
Decapado, en lo posible, de la superficie de hueso esclerótico a nivel de la 
metáfisis, para facilitar la osteointegración. Puede realizase con gubias o con el 
motor y un juego de bellotas de distinto tamaño. 
Preparación del alojamiento con raspas. Es preciso elegir desde el comienzo un 
punto de entrada correcto, bastante lateral al trocánter mayor, para evitar el varo 
y la fractura del trocánter. Introducción de las raspas correspondientes, hasta 
alcanzar una buena fijación mecánica. 
Reparación de la pérdida ósea. Según su gravedad, puede o no utilizarse 
aloinjerto compactado. Algunos autores, en pérdidas pequeñas, no utilizan 
nunca injerto, buscando la máxima estabilidad y el mayor contacto huésped-
implante, para favorecer la osteointegración. 
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Otros rellenan las caries con aloinjerto triturado. Los vacíos entre el 
vástago y el receptor se solucionan con una capa delgada de aloinjerto 
compactado. La compactación se realiza de forma artesanal o con las raspas, 
teniendo cuidado de no fracturar el fémur. En caso de adelgazamiento 
metafisario, se colocan cerclajes circulares preventivos antes de realizar ninguna 
maniobra de compactación o introducción de raspas. 

Las pérdidas de calcar mayores de 3 cm pueden ser reparadas con un 
aloinjerto estructurado tallado a medida (calcarplastia), que en bastantes 
ocasiones queda encastrado alrededor del vástago y que en otras se fija con un 
cerclaje. Los vacíos se rellenan con aloinjerto triturado. 
Elección del tamaño y posición del vástago. Utilizando los componentes de 
prueba se reduce la cadera y si tensión, longitud y estabilidad son correctas, se 
marca con bisturí eléctrico en el hueso la altura de introducción del vástago. 

Los vástagos con collar permiten una medición exacta de la penetración 
del implante. Si la tensión muscular es escasa y no se ha logrado recuperar la 
longitud del miembro, se procede a probar con una raspa inmediatamente 
superior, hundiéndola menos, para ganar longitud. 

Debe elegirse un implante del tamaño que indique la última raspa: 
magnificar el implante sin el uso de la raspa correspondiente, fractura el fémur. 

Comprobaremos que no existe ningún fenómeno de choque en las 
posiciones extremas de movilidad de la cadera. 
Colocación del vástago, impactándolo con suavidad, pues siempre existe el 
riesgo de fractura en estos fémures debilitados. Si el vástago no progresa, se 
extrae y se prueba de nuevo la raspa correspondiente. La introducción a 
rozamiento excesivo fractura el fémur. 
Comprobar de nuevo estabilidad y tensión con las cabezas de prueba. 
Colocación de la cabeza definitiva.   
Cierre, dejando un drenaje profundo y en obesos, otro superficial. 
 
En situaciones de pérdida ósea, los complementos técnicos que se describen a 
continuación, pueden disminuir el número de fracasos y complicaciones: 

• El uso de cerclajes preventivos evita la aparición de fracturas metafisarias. 

• La estabilidad del vástago mejora cuando se utilizan aloinjertos triturados 
compactados. 

• En algunas ocasiones, el uso de un vástago de tamaño inmediatamente 
superior mejora la estabilidad rotatoria primaria del implante y la tensión 
articular. 

• Si quedan vacíos metafisarios de cierta entidad alrededor del implante, 
aunque este parezca fijo, recomiendo su relleno con cuñas de aloinjerto 
estructurado a presión.   

 
Inconvenientes y posibles complicaciones 
 Se expresan en la tabla 7.1. 

 



382 
 

 
 
    Liberación inadecuada del fémur proximal:  
 Fracturas, defectos de visión, mal posición del vástago. 
    Limpieza incompleta de la base del trocánter:  
 Fracturas durante la extracción del vástago, o al introducir las raspas. 
    Falsas vías durante la extracción del cemento: 
 Ubicación extramedular de la extremidad del vástago.  
    Presencia de restos de cemento:  
 Fresado excéntrico, lesión de la cortical opuesta, mal posición del vástago.  
    Fresado excesivo del canal medular:  
 Fracturas diafisarias intra y postoperatorias. 
    Aporte excesivo de aloinjerto:  
 Dificultades para la introducción del vástago. Fracturas intraoperatorias. 
    Fracturas intraoperatorias: 
 Cambio de implante, osteosíntesis.  
    Inestabilidad: 
 Luxación iterativa, desgaste prematuro de componentes. 
    Fenómeno de choque: 
 Inestabilidad, luxación iterativa, desgaste prematuro de componentes. 
 

 
Tabla 7.1.- Inconvenientes y posibles complicaciones con el uso de vástagos cortos no 
cementados. 
 
 

• Una liberación inadecuada del fémur proximal ocasiona fracturas 
intraoperatorias diafisarias y del trocánter mayor por arrancamiento, así 
como defectos de visión y defectos de posición del nuevo vástago. 

• La limpieza incompleta del cemento proximal, antes de retirar el implante, 
origina fracturas del trocánter mayor durante las maniobras de extracción. 

• La aparición de falsas vías durante la extracción del cemento, puede 
obligar a colocar un vástago largo. 

• La presencia de restos de cemento adheridos a las paredes ocasiona un 
fresado excéntrico y, en ocasiones, la destrucción de la cortical opuesta. 
Pueden condicionar el tamaño y la posición del implante.  

• Cuando se fresa sin guía o con una guía sin bola distal y la fresa se rompe, 
es preciso extraerla practicando una ventana femoral. 

• Un fresado excesivo del canal medular, expone a fracturas intra y 
postoperatorias. 

• El aporte excesivo de aloinjerto puede impedir la colocación de un 
implante del tamaño apropiado. 

• El afán de lograr una fijación segura puede inclinar a usar implantes 
magnificados, con la posibilidad de aparición de fracturas intraoperatorias 

• La inestabilidad intraoperatoria puede relacionarse con el choque del 
trocánter mayor o del cuello del vástago en movimientos extremos. La 
liberación incompleta del fémur proximal origina fenómenos de leva y 
limitación de la movilidad. Puede solucionarse colocando el vástago en 
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posición más alta o eligiendo una cabeza de cuello más largo. Vigilar que 
la anteversión de los componentes es correcta. Inestabilidad articular o 
luxaciones repetidas son frecuentes en caso de colocación muy baja del 
vástago. El choque del trocánter contra el reborde del cotilo debe 
solucionarse colocando un prolongador de cuello o descendiendo el 
trocánter. En los recambios aislados del vástago, valorar la posición del 
cotilo antiguo. 

 
Conclusiones 

• La técnica quirúrgica descrita debe desarrollarse paso a paso, de forma 
meticulosa, con la finalidad de evitar complicaciones y mejorar los 
resultados.  

• Cuando se indica un vástago de recubrimiento exclusivamente proximal 
es fundamental conseguir el máximo contacto a nivel metafisario con el 
hueso receptor y una excelente estabilidad, que puede lograrse colocando 
vástagos del grosor adecuado y utilizando aloinjerto en los casos 
necesarios. 

 
6.- Resultados 
 
6.1.- Resultados generales 

Lord (1982) es uno de los primeros autores que recomienda el uso de 
implantes no cementados tras el fracaso de un vástago cementado. El vástago 
de Lord, con un recubrimiento total de madrépora y longitud mayor de la normal, 
es un buen vástago para cirugía de revisión. En su serie de 77 casos, comunica 
4 infecciones, 5 fracturas intraoperatorias y 6 luxaciones postoperatorias. Un 66 
% de los resultados los considera excelentes o buenos.  

En nuestro país, Clavel (1984) publicó los resultados de 50 pacientes 
tratados con el modelo Lord en cirugía de revisión, logrando un 75 % de 
excelentes y buenos resultados. Martínez Grande (1997) logró un 88 % de 
excelentes y buenos resultados en un grupo de 106 pacientes tratados con 
diferentes vástagos no cementados y aloinjertos. 

Hedley (1988) comunica mejores resultados con el modelo PCA que con 
los modelos cementados, sobre todo en los casos con mayor pérdida ósea 
proximal. 
 Petit (1999), en una serie de 46 casos, con defectos diversos, para un 
seguimiento entre 5 y 10 no refiere ninguna movilización con el uso de vástagos 
recubiertos total o parcialmente de HA. Stedrý (2001) también publicó buenos 
resultados en una serie de 43 pacientes tratados con el modelo Zweymüller. 
 
6.2.- Resultados para un seguimiento inferior a diez años 
Un resumen de resultados se expresa en la tabla 7.2. 
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autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 8 

Woolson 
(1995) 

25 HG Sí 
80 

 5’5 16 45 M 20 R  H: 46 a 82 
B: 64 

Tauber 
(2000) 

24 CL No  4’5 4    B: 83 

Escribá 
(2004) 

55 HG Sí 
63’6 

  0    M: 6’5 a 17’2 

Havet (2005) 78 U  D    28   

Trikha 
(2005, 2006) 

120 F  P2: 54 
P3A: 30 

8 0  3’3 R 100 /10 (a) H: 85’8 

Mallory 
(1988) 

107 M  D 6 5     

Mulliken 
(1996) 

52 M  D 4’6   10 R  H: 72 

Gosens 
(2005.2006) 

48 M  P1 y 2 9 0  10’5 R 100 /9 (a) H: 90 

Kelly (2006) 33 S-F No Mo 5 0    H: 86’5 

Thorey (2008) 79 B  Me 6’8   5 R 96 /10 (b) H: 42 a 78 

Salemyr 
(2008) 

62 BI Sí 
53 

D 6 0 8 M 6’5 R 95 /6 (b) H: 75 

Pinaroli 
(2009) 

41 C Sí 
14’6 

D 2’5 0  2’4 R 100 /2’5 H: 65 a 90 

Girard  
(2011) 

150 R No D   27 m 
12 M 

1’6 R  H: 47 a 82 

Waddell 
(2012) 

218 E  D 5’9 0’4  4’8 R 95 /5’9 (b)  

Löhr (2001) 89 ZW  D 3 2’3    H: 52 a 82 

Oetgen 
(2008) 

28 ZW  57 % C 
14 % S 

7’4 0  0 R 100 /15 (b) H: 42 a 90 

Chang (2011) 48 ZW  P1: 19 
P2: 14 

5’6 2   98 /6 (a) H: 67 a 91 

Li  
(2014) 

33 ZW  D 1-16 3  3 R 92 /10 (a) H: 34 a 85 
B: 97 

Khanuja 
(2014) 

19 A No P1: 6 
P2: 13 

4 5   95 /4 (a) H:44 a 89 

Tetreault 
(2014) 

122 D  P1 a 3A 4 4’9  8’4 R  H: 36 a 76 

 

Tabla 7.2: Resultados en cirugía de revisión con diferentes modelos de vástagos estándar 
no cementados y seguimiento medio inferior a diez años.  
Nº: número de casos.  
M: modelo. A: Accolade. B: Bicontact. BI: Bi-Metric, sin collar, con recubrimiento proximal de 
HA. C: Corail HA. CL: CLS Spotorno. D: diversos modelos cortos totalmente recubiertos. E: 
Echelon. F: Furlong (recubrimiento total de HA). HG: Harris-Galante. M: Mallory-Head H.A. R: 
Revitan. S-F: Secur-Fit H.A. U: Ultime. ZW: Zweymüller.  
1: uso de aloinjertos. Sí: % uso de aloinjertos triturados. No: no se utilizó ningún tipo de injerto.  
2: tipo de defecto. D: diversos grados. Me: menores. Mo: moderado. P: tipos según la 
clasificación de Paprosky. S: segmentario. C: cavitario.  
3: seguimiento medio en años.  
4: % de movilizaciones asépticas.  
5: % de hundimientos. m: menores de 5 mm. M: mayores de 5 mm.  
6: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones.  
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. M: puntuación media según escala de Merle D’Aubigné. 
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Woolson (1995) para el modelo Harris-Galante no refiere buenos 
resultados, con un 24% de fracturas intraoperatorias y 36 % de movilizaciones 
radiográficas. 

Trikha (2005), ha utilizado el modelo Furlong en 120 casos (en el 85 % un 
modelo estándar y en el 15 % un modelo largo de 250 mm). Los defectos según 
la clasificación de Paprosky eran de tipo 1 (23), 2 (54), 3A (30) y 3B (13). Los 
resultados son excelentes, con una supervivencia del 100% a diez años, 
considerando como criterio la movilización aséptica. 

Salemyr (2008), ha tratado 62 pacientes con el uso del modelo Bi-Metric. 
No refiere movilizaciones asépticas ni hundimientos progresivos a seis años de 
seguimiento medio. 

Girard (2011) ha publicado los resultados de una serie de 183 pacientes, 
de los que se incluyen para estudio 150, tratados con el modelo Revitan (recto, 
arenado total). 42 % de los defectos eran del tipo 3A, 3B y 4 de Paprosky. Los 
hundimientos son muy frecuentes, pero no se relacionan totalmente con fracasos 
en la osteointegración, puesto que un 85 % de los vástagos estaban 
perfectamente osteointegrados. 
 Gastaud (2016) ha tratado 43 casos con defectos tipo 1 de la clasificación 
de Paprosky (24 casos) o 2A (19 casos); para un seguimiento medio de cuatro 
años la cotación de Harris alcanza los 85 puntos, sin movilizaciones asépticas. 
Refiere un reintervención por luxación recidivante. 
  
Discusión 
El análisis de la tabla 7.2 muestra las siguientes conclusiones: 

• Se analizan 20 estudios que engloban 1.431 casos. 

• Se utilizaron diversos modelos de vástagos. Tres estudios versan sobre 
el modelo Mallory-Head (207 casos) y otros tantos sobre el modelo 
Zweymüller (109 casos). 

• El uso de aloinjertos es ocasional o moderado en algunas series, mientras 
que en otras no se utilizó en ningún caso. En bastantes series quedan 
dudas al respecto.  

• Los defectos óseos son de diversa gravedad. En la mayoría de las series 
son defectos menores, tipo 1 y 2 A de Paprosky, aunque en algunas series 
se indicaron vástagos cortos totalmente recubiertos en defectos del tipo 3 
A de Paprosky. 

• El seguimiento medio oscila entre los 2’5 y 9 años, con una media 
ponderada de 5’6 años. 

• La movilización aséptica es muy variable, entre 0 % (siete estudios) y 16 
%, con una media de 2 %. 

• La frecuencia de reintervenciones muestra una gran dispersión de datos, 
con una frecuencia que oscila entre 2’4 % y 20 % (media del 9 %).  

• La supervivencia del implante es del 100 % en tres estudios (para un 
seguimiento de 9, 10 y 15 años) y entre el 92 % y el 100 % a diez años de 
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seguimiento para el resto de los estudios. El peor resultado es una 
supervivencia del 92 % a diez años de seguimiento. 

• La puntuación funcional, en términos absolutos, según escala de Harris, 
oscila entre 72 y 91 puntos, con una media de 82’2 puntos.  La ganancia 
en relación con la puntuación preoperatoria media alcanza entre 30 y 40 
puntos.   

 
Los resultados expresados son mejores que los logrados con diversos modelos 
de vástagos cementados (capítulo 6), para un seguimiento medio similar (5’6 vs 
6’5 años) y defectos óseos parecidos, con una frecuencia mucho menor de 
movilizaciones asépticas (2 % vs 15’9 %), mejor supervivencia del implante y 
resultados funcionales similares, considerando como referencia la puntuación 
absoluta según escala de Harris (82’2 vs 83 puntos). 
  
Los resultados de estos vástagos estándar no cementados, con recubrimiento 
proximal, solamente metafisario, dependen de que se osteointegren en esta 
zona. La osteointegración de implantes no cementados se produce, en cirugía 
de revisión, con mayor frecuencia a nivel de la porción distal de la metáfisis y en 
la diáfisis proximal, es decir, en aquellas zonas en las que el contacto con el 
hueso restante es máximo. La superficie ofertada por el huésped para el 
crecimiento óseo es generalmente menor que en caso de PTC primaria (Cook, 
1991); este hecho explica el interés de usar algún modelo de vástago corto 
totalmente recubierto, como el Furlong o el Corail, pues permiten mayores 
posibilidades de osteointegración. Sus resultados son excelentes en el estudio 
de Tetreault (2014).  

No obstante, la fijación distal ocasiona un desvío de solicitaciones y una 
posible pérdida ósea proximal en el futuro. Cuando la pérdida ósea proximal es 
pequeña, la fijación a ese nivel o la fijación total son superiores. Raman (2005), 
en una serie de 86 casos de pacientes tratados con el modelo Furlong, para un 
seguimiento de 12’6 años, comunica un 28 % de pérdidas óseas metafisarias por 
desvío de solicitaciones.  

 
Los resultados se correlacionan fundamentalmente con el tipo de defecto 
(Mallory, 1988). Los vástagos no cementados con recubrimiento metafisario 
deben indicarse cuando existe un hueso metafisario suficiente, con defectos que 
no sobrepasen el trocánter menor y corticales intactas; la presencia de estas 
condiciones no es frecuente, aunque en el estudio de Kelly (2006) se cumplen 
en el 53 % del total de los casos con movilizaciones del vástago. Si se logra una 
buena fijación, los vástagos estándar no cementados, sobre todo si están 
recubiertos de HA, logran excelentes resultados en cirugía de revisión (Langlais, 
2005). Gastaud (2016), en 43 defectos 1 y 2A según Paprosky, no refiere 
movilizaciones asépticas para un seguimiento medio de 4 años.  
 
El hundimiento inicial puede ser frecuente con este tipo de vástagos. Para 
evitarlo se ha recomendado la introducción de raspas mediante martillos 
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neumáticos, normalizando la fuerza de impactación y ayudando a elegir el 
tamaño más adecuado. Hourlier (2008) ha utilizado el martillo neumático con el 
modelo Zweymüller en 62 casos, sin complicaciones, aunque siempre persiste 
el riesgo de fractura por deficiente calidad ósea. 
 
Conclusiones 

• Los resultados logrados con vástagos no cementados estándar son 
excelentes en cirugía de revisión cuando los defectos óseos son menores 
o moderados, con una frecuencia media muy baja de movilizaciones 
asépticas (2 %) y reintervenciones (9%) en el presente estudio. En 
defectos óseos menores, el uso de un vástago no cementado estándar, 
con recubrimiento limitado a la metáfisis, puede lograr excelentes 
resultados. 

• En el estudio realizado, los resultados logrados con vástagos estándar no 
cementados, en defectos pequeños o moderados, son superiores a los 
logrados con modelos cementados, con menor tasa de movilizaciones y 
reintervenciones, siendo los resultados funcionales similares.   

 
6.3.- Resultados para un seguimiento igual o superior a diez años. 
La tabla 7.3 expresa un resumen de resultados. 

 
 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Raman (2005) 86 F  P1: 33% 
P2: 51% 
P3: 16% 

12’6 0 3’5 R 95’6 (a) H: 82 

Reikeras (2006) 59 L Sí: 63 P2: 41 
P3: 17 

10-16 1’6    

Uriarte (2010) 38 F Sí P2: 14 
P3: 12 
P4: 4 

10 0    

 
Tabla 7.3: Resultados en cirugía de revisión con diferentes modelos de vástagos estándar 
no cementados, a diez o más años de seguimiento medio. 
Nº: número de casos.  
M: modelo. F: Furlong (recubrimiento total de HA). L: Landos (totalmente recubierto de HA). 
1: uso de aloinjertos. Sí: % uso de aloinjertos triturados.  
2: tipo de defecto. P: tipos según la clasificación de Paprosky.  
3: seguimiento medio en años. 
4: % de movilizaciones asépticas.  
5: % de fracasos por cualquier causa o necesidad de nueva intervención (R).  
6: supervivencia/años del implante:(a) considerando como causa de fracaso la movilización 
aséptica.  
7: resultados funcionales H: puntuación media de la serie según escala de Harris. 

 
 
Raman (2005), en una serie de 86 casos de pacientes portadores de 

vástagos cementados movilizados, tratados con el modelo Furlong, para un 
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seguimiento de 12’6 años, comunica un hundimiento medio de 1’9 mm y un 28 
% de pérdidas óseas metafisarias por desvío de solicitaciones. Los resultados 
son excelentes, con una supervivencia a 12 años del 95’6 %. 

Reikeras (2006), con el modelo Landos, refiere muy buenos resultados 
para un seguimiento entre 10 y 16 años, con un 1’6 % de movilizaciones 
asépticas y un 3’3 % de hundimientos mayores de 5 mm. La serie ha sido 
nuevamente revisada (Reikeras, 2016), con un seguimiento mayor de 10 años 
en doce casos y mayor de 20 años en veinticuatro casos; refiere solamente una 
movilización aséptica, con pequeñas pérdidas óseas proximales por desvío de 
solicitaciones.  

 
Discusión 
Un análisis de la tabla 7.3 muestra las siguientes conclusiones:  

• Se analizan tres estudios para un seguimiento superior a diez años, en 
los que se usaron vástagos totalmente recubiertos. El número total de 
casos es de 183. 

• La experiencia con modelos totalmente recubiertos anima a usarlos en 
defectos de mayor entidad (Paprosky 3).  

• Los excelentes resultados en relación con la movilización aséptica se 
mantienen para un seguimiento medio superior a diez años. 

 
Un vástago estándar con recubrimiento metafisario o total puede indicarse tras 
el fracaso de un modelo modular, siempre que el anclaje proximal sea bueno. 
Aunque un vástago modular o totalmente recubierto se movilice, puede que se 
haya recuperado el capital óseo proximal en un grado suficiente para utilizar este 
tipo de vástagos, que procuran resultados excelentes siempre que estén bien 
indicados. Miletic (2012) ha seguido este proceder en 15 pacientes, con 
resultados excelentes a medio plazo. 
 
Conclusiones 

• Los modelos no cementados totalmente recubiertos mantienen 
excelentes resultados a diez o más años de seguimiento. 

• Los modelos cortos totalmente recubiertos pueden utilizarse en algunos 
defectos óseos severos.  

 
6.4.- Complicaciones con el uso de vástagos cortos no cementados.  
La tabla 7.4. expresa un resumen de las complicaciones referidas en diferentes 
series con el uso de vástagos cortos no cementados.  
 
Discusión 
Un análisis de la tabla 7.4 permite obtener las siguientes conclusiones:  

• Se estudia un grupo de 1.326 casos. 
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• No se registran lesiones neurológicas, salvo en los estudios de Escribá 
(1’8 %) y Reikeras (1’6 %), afectando en todos los casos al ciático. No se 
registran lesiones vasculares. 

• Cinco estudios no refieren ninguna infección y uno un 21 %. La frecuencia 
media ponderada es de 5’6 %. La frecuencia media de infecciones 
profundas es de 2’9 %.    

 
 
autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mulliken (1996) 52     14  40  

Martínez (1997) 106  8’5  6’5   M:14  
Löhr (2001) 89 0 0  7’8     

Tauber (2000) 24 0 0  5 R   M:10  

Escribá (2004) 55 1’8 P.C    0  25’5  
Havet (2005) 78  3’8 P  7’7     
Raman (2005) 86 0 2 S.   2 P  5 4  M:6  
Trikha (2005) 120 0 2’5 P  7’5 

2’5 R 
  10  

Gossens (2006) 48    8’3 R     
Kelly (2006) 33  21  3 R   9  
Reikeras (2006) 59 1’6 C      M:13  
Oetgen (2008) 28 0 0  0 0  7  
Salemyr (2008) 62  4’8  14’4   M6’5  
Pinaroli (2009) 41 0 2’4  2’4 R 0    
Uriarte (2010) 38  0  3’3  10 T:10 

M:3’3 
D:3’3 

 

Chang (2011) 48  0  0   10  

Waddell (2012) 218 0 9’3 0 8 
4 R 

  6 5’3 

Khanuja (2014) 19  5’4     5  

Tetreault (2014) 122  3’5 P  5’6   3’5 2’1 

 
Tabla 7.4: Complicaciones con el uso de vástagos estándar no cementados en cirugía de 
revisión. 
Nº: número de casos. 
1: % de lesiones neurológicas. P: parálisis. C: ciático. 
2: % de infecciones. S: superficial. P: profunda. 
3: % de lesiones vasculares. 
4: % de luxaciones. R: recurrentes, precisaron reintervención. 
5: % de movilizaciones radiográficas del implante no intervenidas, o posibles movilizaciones. 
6: % de falsas vías. 
7: % de fracturas intraoperatorias. T: trocánter mayor. M: metafisarias. D: diafisarias. 
8: % de fracturas postoperatorias. 
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• Las luxaciones alcanzan una frecuencia comprendida entre 0 % y 14’4 %, 
con una media de 6’8 %. La frecuencia de luxaciones recidivantes, que 
precisaron reintervención, es de 3’9 %. 

• La frecuencia media de movilizaciones radiográficas del implante no 
intervenidas, o posibles movilizaciones es de un 4 %. 

• Las fracturas intraoperatorias son preferentemente de localización 
trocantérea o metafisaria y alcanzan una frecuencia media del 10’7 %. 

 
La frecuencia de infecciones profundas es similar a la de vástagos cementados 
estándar (2’9 % vs 3’6 %). Es llamativa la tasa de infecciones en la serie de Kelly 
(21 %), incidencia que el autor no explica a qué puede ser debida. 
 
La frecuencia de luxaciones es algo menor que la referida con el uso de vástagos 
estándar cementados (6’8 % vs 7’8 %). Posiblemente el instrumental de los 
modelos cementados permita una prueba de la posición del vástago más efectiva 
que el disponible en algunos modelos cementados. La frecuencia de luxaciones 
recidivantes es similar a los modelos no cementados (3’9 % vs 3 %).  
 
El recubrimiento solamente proximal de estos modelos no hace posible la 
osteointegración en presencia de graves defectos y hueso esclerótico. Estos 
hechos pueden explicar los malos resultados de algunas series, como la de 
Woolson (1995). Tsukeoka (2011), en 20 casos, de los que 16 eran defectos 3 y 
4 de Paprosky, refiere un 21 % de movilizaciones seguras y un 43 % 
consideradas como dudosas.  
 
El hundimiento es muy frecuente en vástagos no cementados desprovistos de 
collar. Se considera que un hundimiento mayor de 5 mm que progresa 
transcurridos los seis primeros meses que siguen a la intervención indica un 
fracaso en la osteointegración. Estos hundimientos se relacionan con fallos en la 
técnica quirúrgica. 

Hundimientos menores de 5 mm y todos los que no progresan, pueden 
considerarse como adaptativos y no se relacionan siempre con una falta de 
osteointegración del implante (Girard, 2011). 

En el estudio de Girard, 2011), los hundimientos son más frecuentes e 
importantes en pacientes intervenidos mediante femorotomía (3’2 mm vs 2’6 
mm); la osteosíntesis cuidadosa limita esta complicación. 
 
Los defectos proximales más severos solamente permiten un anclaje distal, que 
muchas veces no es posible, sin correr riesgo de fractura, con este tipo de 
vástagos distalmente lisos. La fractura intraoperatoria es la complicación más 
frecuente en diversas series, alcanzando en el estudio de Mulliken (1996) una 
frecuencia del 40 %. A la menor duda sobre la solidez de la metáfisis es preciso 
colocar cerclajes preventivos, aunque este gesto no disminuye la frecuencia de 
fracturas trocantéreas.  
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La rotura de implante es posible en casos con un buen anclaje distal y defectos 
óseos proximales. En el estudio de Havet (2005) alcanza una frecuencia del 2’6 
%.  
 
Cuando el anclaje diafisario predomina sobre el metafisario, y no se reconstruye 
la pérdida proximal, es posible que aparezcan pérdidas óseas proximales muy 
evidentes a largo plazo, sobre todo en modelos con recubrimiento completo 
(Adolphson, 2009). 
 
Conclusiones 

• Los vástagos estándar no cementados son una excelente opción de 
tratamiento para los defectos moderados, con resultados similares a los 
logrados en cirugía primaria.  

• Algunos autores no tienen confianza en las propiedades biológicas a largo 
plazo de los injertos y consideran justificado el uso de vástagos no 
cementados de mayor tamaño. Otros autores utilizan la menor cantidad 
de injerto posible, para lograr la mayor superficie de contacto entre el 
huésped y el vástago, aumentando las posibilidades de osteointegración.  

• El hundimiento que aparece en vástagos no cementados desprovistos de 
collar no tiene consecuencias, en muchos casos, sobre su 
osteointegración; son hundimientos adaptativos que reposicionan y 
estabilizan el vástago, ayudando a su osteointegración. 

 
6.5.- Experiencia personal con vástagos cortos no cementados en cirugía 
de revisión.  
En el periodo comprendido entre los años 1992 y 2013, el autor ha tratado 32 
movilizaciones del vástago utilizando un modelo no cementado con aporte 
ocasional de aloinjerto. Para su estudio se consideraron como criterios de 
inclusión todos los casos intervenidos personalmente con seguimiento completo 
mayor de dos años. 4 casos se excluyeron debido a seguimiento incompleto, 
incluyendo la serie en estudio 28 casos. 4 pacientes habían fallecido en el 
momento de la realización del estudio, sin que el implante les ocasionase 
problemas y han sido incluidos en la valoración de resultados.  
 
17 pacientes eran mujeres y 11 hombres, con edades comprendidas entre 37 y 
75 años (edad media de 62’1 años). Para la clasificación de los defectos óseos 
se utilizó la clasificación de Paprosky: todos eran defectos menores (tipo 1 o 2A). 
 
En 9 ocasiones se trataba de una movilización aislada del vástago, 3 eran 
movilizaciones en modelos biarticulares, asociados o no a cotiloiditis y 16, 
movilizaciones de ambos componentes. 
  
El vástago Basic (anatómico, con collar y recubrimiento metafisario con HA) fue 
el implante preferentemente utilizado (tabla 7.8). En los casos con 
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adelgazamiento extremo metafisario o caries se utilizó una fina capa de 
aloinjerto. En cuatro pacientes se utilizaron plastias de calcar, que se fijaron con 
cerclajes. En dos ocasiones se calzó el vástago a nivel de la metáfisis con 
clavijas de aloinjerto cortico-esponjoso estructurado. Algunos restos de cemento 
diafisario fijos no se extrajeron, si no impedían colocar el componente del tamaño 
adecuado. Cuando el adelgazamiento de la metáfisis era importante se usaron 
cerclajes de Dall preventivos.  
 
Las complicaciones se valoraron considerando la clínica y la evolución 
radiográfica. Los hundimientos radiológicos del vástago, asintomáticos y no 
progresivos, menores de 5 mm, son considerados como adaptativos. 
 
El seguimiento de la serie oscila entre 3 y 23 años, con una media de 15’1 años. 
 
 
____________________________________________________________________________  
  
 Nº  1   2        3            4  5       6          7     
____________________________________________________________________________   
   
  28  A: 1  15’1      10’7            0  0      3’6        3’6  
  B: 23               3’6 R  
  F: 2 
  O: 1  
  S: 1 
   
 
Tabla 7.8: Resultados en una serie personal de vástagos cementados en cirugía de 
revisión con defectos óseos leves.   
Nº: Número de casos.  
1: Tipo de vástago utilizado y número de casos.  A: ABG modular. B: Basic. F: F-40 (recto, 
metáfisis recubierta de Ha, con o sin collar). O: Osteonics S: Secur-Fit. 
2: seguimiento medio en años.  
3: % de complicaciones intraoperatorias 
4: % de infecciones profundas 
5: % de complicaciones vasculares o nerviosas 
6: % de movilizaciones del vástago 
7: % de fracasos por cualquier causa. R: % de reintervenciones.  

 
 
Durante el acto quirúrgico apareció una falsa vía durante la extracción del 
cemento y dos fracturas metafisarias.   
 
En el postoperatorio inmediato no aparecieron lesiones vasculo-nerviosas ni 
infecciones profundas.  
 
Durante el seguimiento no aparecieron infecciones tardías ni luxaciones. Se 
apreciaron dos hundimientos adaptativos (7’14 %), menores de 5 mm y no 
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progresivos. Se registra en la presente serie una movilización aséptica (3’6 %) 
de un vástago Basic, a cuatro años de seguimiento.   
 
Un resumen de resultados se expresa en la tabla 7.8. 
 
Discusión 
El número de casos de esta serie personal, con seguimiento a largo plazo, es 
pequeño debido a que: 

• Los vástagos cortos no cementados se indicaron solamente en defectos 
tipo 1 y 2A de Paprosky.  

• Desde hace más de veinte años, utilizo con mucha frecuencia vástagos 
modulares no cementados, mucho más versátiles.   

 
Los resultados de esta serie son muy buenos, similares a los logrados en cirugía 
primaria, con solamente un fracaso por movilización aséptica (3’6 %). Estos 
resultados son parecidos a los expresados en otros estudios con número de 
casos o seguimiento similares (Oetgen, 2008, Kelly, 2006, Uriarte, 2010 y Li, 
2014).   
 
Conclusiones 
El uso de modelos estándar no cementados, en pacientes con escasa o nula 
pérdida ósea, es una excelente alternativa en cirugía de revisión del vástago 
femoral.   
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Capítulo 8:  
 
Aloinjertos compactados y vástagos cementados 
 
 

1.- Concepto. 
2.- Fundamentos. 
3.- Estabilidad de los aloinjertos. 
4.- Incorporación de los aloinjertos triturados compactados. 
5.- Remodelación de los aloinjertos. 
6.- Indicaciones y contraindicaciones. 
7.- Planificación preoperatoria y técnica quirúrgica. 
 7.1.- Generalidades. 
 7.2.- Planificación preoperatoria. 
 7.3.- Técnica quirúrgica con la utilización del sistema X-Change. 
 7.4.- Recomendaciones para situaciones especiales. 
 7.5.- Posibles defectos técnicos y complicaciones intraoperatorias. 
8.- Resultados. 
 8.1.- Resultados con el modelo Exeter para un seguimiento inferior a diez años. 

8.2.- Resultados con diversos modelos y sistemas de compactación para un 
seguimiento inferior a diez años. 
8.3.- Resultados de aloinjerto compactado y vástago cementado con diez o más 
años de seguimiento. 
8.4.- Resultados en grandes defectos. 

9.- Complicaciones. 
10.- Modificaciones técnicas 
 10.1.- Femorotomía y uso de vástagos cortos. 
 10.2.- Uso de vástagos con collar. 
 10.3.- Uso de aloinjertos estructurados y triturados. 
 10.4.- Vástagos largos. 
 10.5.- Vástagos precementados 
 10.6.- Cementado distal sin injerto. 
 10.7.- Aloinjertos y bifosfonatos. 

 
 

1.- Concepto 
 
La movilización del vástago suele acompañarse de un grado variable de pérdida 
ósea. La reposición de esta pérdida puede lograrse mediante el uso de 
aloinjertos. El empleo de injertos triturados es una técnica que goza de amplia 
experiencia y excelentes resultados. Mc Collum (1980) y Gates (1990) 
describieron la técnica de aloinjerto compactado en las protrusiones 
acetabulares. Slooff es el primer autor que comunica resultados, en 1984, en 
cirugía de revisión. 
 
Partiendo de una excelente experiencia a nivel del cotilo, en 1987 el grupo Exeter 
comenzó a utilizar la técnica de compactación a nivel del fémur, desarrollando 
en 1990 el sistema de compactación X-Change. 
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El procedimiento consiste en colocar aloinjerto triturado sobre el hueso receptor 
para colmar el defecto, compactándolo con instrumentos apropiados muy 
firmemente, para lograr una buena estabilidad del implante. Sobre el aloinjerto 
se implanta un vástago cementado, que para la mayoría de los autores debe ser 
superpulido y sin collar. Este tipo de vástagos sufre movimientos adaptativos 
precoces de hundimiento, que favorecen la estabilización y la osteointegración 
del injerto. 
 
En los fémures no continentes, con defectos estructurales, se utilizan mallas 
extrafemorales circulares para hacerlos continentes, de forma que contengan el 
injerto y permitan su presurización.  
 
Durante los últimos años, con el auge de esta técnica, diversas empresas han 
desarrollado sistemas de compactación, para que sus vástagos cementados 
puedan ser correctamente utilizados. Biomet ha desarrollado un sistema de 
compactación que puede ser utilizado para el vástago cementado Stanmore y el 
no cementado largo Bi-Metric, de recubrimiento total. 
 
La gran demanda de aloinjerto y los problemas que conlleva su extracción y 
almacenaje, ha impulsado el desarrollo de sustitutos óseos y que la industria 
biomédica resalte sus ventajas. En nuestro medio existe un número importante 
de donantes, que suministran macizos condíleos, tibiales, placas de aloinjerto y 
cotilos y fémures completos. Además, se practican un número importante de 
artroplastias, que suministran cabezas femorales de buena calidad. No obstante, 
algunos bancos de tejidos también están inmersos, como la industria biomédica, 
en los aspectos comerciales del suministro, por cuestiones que no considero 
necesario discutir ahora. Extracción, estudios analíticos, preparación y 
almacenaje, son caros; algunos centros están propiciando el uso de otras 
técnicas, como megaimplantes, empleo de matriz desmineralizada y sustitutos 
óseos. 
 
2.- Fundamentos 
 
Excelentes estudios generales sobre esta técnica han sido publicados por 
Leopold (1999), Lewis (2002), Toms (2004) y Board (2006). 
 
En 1979, la escuela de Nimega comienza a utilizar la técnica en cirugía de 
revisión, transformándose en centro de referencia de técnicas con aloinjertos 
compactados y cemento. 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. 
 
En 1984, Slooff modifica y codifica la técnica. La técnica pretende (Slooff, 1996): 

• restaurar la biomecánica articular, situando el centro de rotación de la 
cadera en posición anatómica. 
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• reconstruir los defectos segmentarios mediante su oclusión con mallas. 

• reparar la pérdida ósea mediante el empleo de aloinjerto de esponjosa 
triturado. 

• estabilizar el implante mediante el empleo de una capa de cemento sobre 
el aloinjerto compactado. Diversos estudios de laboratorio han 
demostrado que los vástagos cementados logran una mayor estabilidad 
inicial que los vástagos no cementados, debido a que el cemento penetra 
en los intersticios de la capa de injerto y se opone al hundimiento. 

 
En 1996, Slooff publicó los primeros resultados de la técnica con aloinjertos 
compactados a nivel del fémur, en un grupo de diez pacientes intervenidos entre 
1991-92.  
 
3.- Estabilidad de los aloinjertos 
 
Se han realizado diferentes estudios experimentales que muestran la 
importancia de la textura y tamaño de los fragmentos, así como el grado de 
compactación, en la fijación mecánica inicial del injerto. 
 
Los aloinjertos compactados en fémur sufren movimientos adaptativos durante 
las primeras semanas. Puede aparecer una migración de algunos milímetros en 
el vástago. Como sucede a nivel del acetábulo, un grupo importante de pacientes 
sufre grados diferentes de migración durante los cinco primeros años, que 
disminuye gradualmente durante el periodo de observación. 
 Malkani (1996), realizo un estudio experimental en fémures frescos que 
muestra una estabilidad, rotatoria y al hundimiento, adecuada con el uso de 
vástagos superpulidos sin collar, aunque el hundimiento medio se duplica 
cuando se utiliza aloinjerto (0’52 mm. vs 0’27 mm.). 
 Ornstein (1997), demostró con el uso de marcadores de tantalio, la 
existencia de hundimientos en vástagos Exeter con aloinjerto compactado, al 
año de su implantación. 

Zampelis (2011), comunica hundimientos adaptativos del vástago con una 
magnitud media de 1’1 mm durante las seis primeras semanas, y de 1’3 mm 
entre las seis semanas y el año; pero el hundimiento no se detiene, sino que 
prosigue, con una magnitud media de 0’7 mm entre el año y los cinco años y la 
misma magnitud entre los cinco y nueve años de seguimiento.  
 
La mezcla de aloinjerto esponjoso y aloinjerto cortical triturado o cerámica en 
gránulos mejora las propiedades mecánicas, pero no se conoce con certeza su 
repercusión biológica. Kligman (2003), en un estudio experimental en fémures 
humanos, demostró que el aloinjerto compactado de esponjosa resiste peor las 
solicitaciones a compresión y torsión que el aloinjerto triturado corticoesponjoso, 
aunque cuando el esponjoso se adapta, el grado de hundimiento del vástago es 
similar. Parece que el hundimiento es una cuestión temporal de forma que, 
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durante los primeros mil ciclos de marcha, el vástago sufre hundimientos 
adaptativos que lo estabilizan.  
 
La estabilidad de la capa de aloinjerto se relaciona con diversos factores, como 
el tamaño de los chips de esponjosa, espesor de la capa de aloinjerto, contenido 
en agua y otros líquidos, así como con la técnica de compactación. 
 No existe acuerdo sobre el tamaño de los chips. Schreurs (2001), 
Wraighte (2008), Fosse (2006) y Ornstein (2009), recomiendan un tamaño entre 
2 mm y 4-5 mm para la revisión femoral, Gherke (2013), entre 1 y 2 mm y Kerboull 
(2009), fragmentos más grandes, entre 5 y 8 mm. Verdonschot (2004) 
recomienda un tamaño entre 3 y 5 mm, aunque fragmentos de mayor tamaño 
pueden ser utilizados a nivel metafisario. Kobayashi (2004), en un estudio 
experimental, utiliza cabezas femorales, preparadas con trituradora ósea con 
camisa gruesa, media o fina; las partículas de mayor tamaño son más 
apropiadas, pues se oponen mejor a las solicitaciones torsionales y a la 
compresión. En el estudio experimental de Bavadekar (2014) parece que el 
tamaño de los fragmentos tiene menos importancia a nivel femoral que en el 
cotilo. Posiblemente el uso de chips de mayor tamaño (entre 5 y 8 mm), 
mezclados con otros más pequeños (2-3 mm) que calzan a los mayores, mejore 
las propiedades mecánicas del injerto compactado (Ohashi, 2009). 
 El injerto con un contenido excesivo en agua y otros líquidos se compacta 
con mayor dificultad, pues los líquidos se interponen entre los fragmentos óseos 
e impiden que se traben (Fosse, 2006).  

El espesor de la capa de aloinjerto está determinada, en parte, por el 
instrumental de compactación. Una capa demasiado gruesa de aloinjerto 
disminuye la fuerza de cohesión de los fragmentos tras la compactación.  
 El grosor de la capa de cemento y la técnica de cementado son 
importantes. La elevada incidencia de hundimientos precoces puede estar 
relacionada, al menos en parte, con un espesor inadecuado de la capa de 
cemento (Masterson, 1999).  

El uso de instrumental y técnica apropiados son fundamentales. El 
espesor de la capa de cemento lo determina el instrumental utilizado (diferencia 
de tamaño entre el último impactor metafisario utilizado y el vástago implantado). 
Idealmente debe tener un espesor de al menos 2 mm cuando se utilizan vástagos 
superpulidos sin collar. 

. La experiencia disminuye los accidentes intraoperatorios y mejora los 
resultados.  
 
Conclusiones 

• La estabilidad de la capa de aloinjerto se relaciona con el tamaño de los 
fragmentos, la fuerza de compactación, la calidad del aloinjerto y otros 
factores. 

• Durante los primeros meses pueden aparecer hundimientos adaptativos 
del vástago. 
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• La migración del vástago disminuye a partir del primer año del 
postoperatorio, aunque puede progresar en menor cuantía, con el paso 
de los años, y no se asocia con malos resultados clínicos ni radiográficos. 

• Los defectos segmentarios aumentan la inestabilidad torsional. Esta 
inestabilidad puede ser compensada con el uso de vástagos largos o con 
metáfisis de diseño rectangular. 

 
4.- Incorporación de los aloinjertos triturados compactados 
 
Hasta hace años se consideraba que el contacto directo entre el cemento y el 
aloinjerto dificultaba la incorporación del injerto. Roffman (1982 y 1983) demostró 
en perros que el injerto se incorpora cuando se recubre de cemento. Slooff 
(1993) y Schreurs (1994, 2001) comunican la incorporación casi completa de 
aloinjertos de esponjosa trascurridos seis meses, con aparición de hueso vivo en 
contacto con el cemento. Buttaro (2008), también ha demostrado, mediante 
estudios anatomopatológicos, la incorporación de aloinjertos triturados 
contenidos por mallas, a nivel del calcar femoral 
 
El hueso esponjoso triturado se incorpora sin que exista una disminución 
importante de sus propiedades mecánicas, ya que aparece una aposición de 
osteoblastos antes de que se complete la fase de reabsorción osteoclástica 
(Eldridge, 1999).  
 
Existe un aumento significativo del metabolismo en el hueso que rodea al 
implante en pacientes que recibieron aloinjerto compactado, mucho mayor que 
en los que no lo recibieron. El aloinjerto induce una elevada respuesta 
osteoblástica. Los flujos medidos con PET aumentan entre las dos semanas y 
tres meses que siguen a la cirugía, de forma muy evidente (Temmerman, 2008). 
  
La incorporación del aloinjerto progresa desde proximal a distal, a lo largo del eje 
femoral. En el estudio experimental en perros de Omoto (2008), la aposición de 
minerales y la vascularización son mayores en la zona proximal que en la distal 
durante las primeras ocho semanas, igualándose de forma progresiva y llegando 
a ser mayor en la zona distal sobre las dieciséis semanas.  
 
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). La vascularización del entorno es mejor 
a nivel del fémur que en el acetábulo, debido a la presencia de una gran 
superficie de hueso cortical y excelente recubrimiento muscular. 
 

La incorporación del aloinjerto se produce mediante la progresión de un 
frente de tejido fibrovascular que a las seis semanas invade el injerto y de forma 
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progresiva lo destruye por acción de los osteoclastos, regenerando los 
osteoblastos un hueso nuevo sobre los restos del injerto. A las tres semanas ya 
existe un significativo aumento de la porosidad que va disminuyendo a las seis 
semanas, momento en el que aparecen los primeros mamelones de origen 
vascular en el interior del injerto (Schreurs, 1994. Frei, 2005). Ullmark (1998), en 
biopsias realizadas a un paciente fallecido refiere que, a los seis meses, la 
mayoría del aloinjerto está revascularizado. Diversos estudios 
anatomopatológicos han mostrado áreas de tejido óseo vivo en contacto directo 
con el cemento, entremezcladas con áreas de fibrosis densa.  
 
Aunque la incorporación radiográfica del injerto triturado parece completarse a 
los 3-5 meses del postoperatorio, en realidad tarda muchos más meses en 
producirse y no puede juzgarse de forma precisa. 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.   

Heekin (1995), en tres casos en que se tomaron muestras para estudio 
anatomopatológico, refiere un remodelado incompleto a los 18 meses. A los 83 
meses el injerto estaba incorporado casi por completo.  

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).   

La gammagrafía muestra una disminución muy importante de la captación 
a partir del año. A los dos-cuatro años la captación puede seguir aumentada a 
nivel del trocánter mayor, trocánter menor y punta del vástago, lo que sugiere 
una remodelación más lenta en esas zonas (Hisatome, 2004) 

La PET muestra un aumento muy importante del flujo vascular en las 
zonas adyacentes al aloinjerto a partir de la segunda semana. Al año la captación 
disminuye mucho, señal de que el proceso de formación-asimilación del 
aloinjerto ha terminado (Sörensen, 2003. Ullmark, 2009). 
 
Discusión 
Existe duda sobre el espesor que debe poseer la capa de aloinjerto para facilitar 
su colonización. Una capa muy gruesa es más difícil de compactar 
correctamente y puede que no se osteointegre en su periferia. Posiblemente, el 
espesor correcto oscile entre 3 y 5 mm. 
 
La incorporación de los aloinjertos compactados es difícil de apreciar con 
seguridad mediante estudios radiográficos. La ausencia de interfaz y el aumento 
en la densidad de la capa de aloinjerto son signos característicos de 
incorporación. En los casos dudosos se ha recomendado el uso de la PET, que 
transcurrido un año muestra un descenso muy franco de la captación, cuando no 
existen complicaciones (Ullmark, 2009). 
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Conclusiones 

• La incorporación del aloinjerto triturado se produce mediante la progresión 
de un frente de tejido fibrovascular que a las seis semanas invade el 
injerto, destruyéndose el aloinjerto por la acción de los osteoclastos, 
mientras que los osteoblastos fabrican hueso nuevo sobre los restos del 
injerto.  

• El hueso esponjoso triturado se incorpora sin que exista una disminución 
importante de sus propiedades mecánicas, ya que aparece una aposición 
de osteoblastos antes de que se complete la fase de reabsorción 
osteoclástica.  

• La incorporación de los aloinjertos de esponjosa triturada se produce 
entre los 4 y 6 meses, aunque su incorporación completa y remodelado, 
determinados por múltiples factores, puede necesitar mayor tiempo. 

 
5.- Remodelación de los aloinjertos 
 
Los aloinjertos sufren un proceso de reabsorción de grado variable durante la 
fase de incorporación. Esta pérdida puede estar relacionada con cierto grado de 
inestabilidad y necrosis, relacionadas con el implante y/o el aloinjerto.  

De cualquier forma, la transmisión de cargas y la conformación del fémur 
condicionan la forma, densidad y dirección de las neo trabéculas del aloinjerto.  

 
 

Tipo Aspecto Rx Plazo habitual de observación 

1 Heterogéneo, como “miga de pan” Primeros dos meses del postoperatorio 

2 Homogéneo Entre dos y seis meses del postoperatorio 

3 Condensación Entre seis meses y un año del postoperatorio 

4 Formación de trabéculas en el 
interior del aloinjerto compactado 

A partir del año 

5 Aspecto homogéneo de hueso 
cortical 

A partir del año 

 
Tabla 8.1: Clasificación radiográfica evolutiva según el aspecto de los aloinjertos 
compactados. 
 
 

El proceso de remodelación de los aloinjertos tiene una duración clínica 
aproximada de dos años (Lach, 2004). Tokgözoglu (2004) realizó estudios 
gammagráficos en nueve pacientes, que mostraron un aumento evidente de la 
captación, relacionado con la revascularización e incorporación del aloinjerto. La 
gammagrafía suele ser positiva durante los dos primeros años que siguen a la 
intervención con esta técnica.  

Omoto (2008), en un estudio experimental en perros, demostró una mayor 
formación ósea en la zona proximal del fémur y una mayor vascularización a este 
nivel, comparada con la zona distal, diafisaria. 
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Pierchon (1993), realizó una clasificación de la incorporación de los 
aloinjertos según el aspecto radiográfico (tabla 8.1). 

 
6.- Indicaciones y contraindicaciones 
 
Los creadores e impulsores de esta técnica, la indican en cualquier tipo de 
defecto que pueda ser reparado, transformado en continente, con mallas, antes 
de la impactación del aloinjerto. En lugar de usar mallas pueden utilizarse 
aloinjertos estructurados en forma de placa. Para lograr buenos resultados con 
esta técnica en defectos importantes es preciso tener gran experiencia. 
 
Pacientes jóvenes, con osteopenia, osteoporosis, osteolisis distal y portadores 
de canales medulares muy anchos (mayores de 18 mm) son excelentes 
candidatos para esta técnica (Casnellie, 2001. Lewis, 2002. Scanelli, 2013). 
Meding (1997) recomienda su empleo en aquellos casos con osteopenia 
proximal y metáfisis continente, así como en todos aquellos casos en los que no 
se pueda colocar de forma segura un vástago largo no cementado. Por lo tanto, 
en líneas generales, la indicación más apropiada es un fémur continente, sin 
grave defecto segmentario. 
 
En presencia de un defecto segmentario grave, este debe cubrirse con una malla 
elástica circular, que se fijará mediante cerclajes, de forma que pueda 
compactarse de forma segura el aloinjerto.  
 
Para los autores con experiencia en esta técnica, no existen contraindicaciones. 
No obstante, considero como contraindicaciones relativas:  
-Los defectos menores (Paprosky 1 y 2), que no justifican el empleo de esta 
técnica. 
-Pérdidas proximales mayores de 10 cm (Mayle, 2012, Veettil, 2015), que obligan 
a técnicas no seguras de contención para compactar el aloinjerto. 
-Pérdidas segmentarias que obligan a reconstrucciones complejas, en las que 
existen dificultades para una buena compactación del injerto. 
 
7.- Planificación preoperatoria y técnica quirúrgica 
 
7.1.- Generalidades 
La técnica de compactación a nivel del fémur es una modificación de la utilizada 
por Slooff en las protrusiones acetabulares. El procedimiento, descrito entre 
otros autores por Slooff (1996), Gie (1997), Nieder (1998), Elting (1999), Mikhail 
(1999), Leopold (2000), Casnellie (2001), Timperley (2004), Schreurs (2005 y 
2006), Board (2006), Dattani (2007), Gehrke (2013) y Scanelli (2013), debe 
realizarse paso a paso, de forma meticulosa, para lograr excelentes resultados. 
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El uso de plantillas en el preoperatorio permite decidir la longitud del vástago y 
la ubicación del tapón distal, de acuerdo con la presencia de defectos óseos y 
zonas de debilidad.  
 
Se utilizará un determinado implante con su sistema de compactación, 
especialmente diseñado para tal finalidad. El uso de sistemas artesanales de 
compactación hace la técnica menos fiable y expone a un mayor número de 
fracasos y complicaciones. 
 
El sistema X-Change® (Stryker) es el más utilizado. Dispone de un tapón 
obturador distal con guía sobre la que se deslizan impactores cilíndricos, que 
preparan el canal femoral, e impactores metafisarios, con la forma de la prótesis, 
para preparar el alojamiento proximal. Mallas en teja, planas y circulares cierran 
los defectos de estructura, permitiendo una compactación segura. El sistema 
dispone de instrumental para compactación con vástagos largos cementados 
(Howmedica, 1995).  
 
Existen otros sistemas de compactación, como el Restoration (Osteonics), para 
su uso con el modelo cementado Osteonics, el de Biomet, utilizado por Kerboull 
(2009) con el vástago Charnley-Kerboull y el ideado por DePuy, para el vástago 
Charnley, entre los más conocidos.  
 
Para la compactación del aloinjerto puede utilizarse un mango percutor, que 
emite una fuerza controlada, como sucede el en sistema X-Change o un martillo 
estándar, que hay que saber utilizar. 
 
Se han diseñado percutores neumáticos, que emiten una fuerza de 
compactación determinada y pueden mejorar la compactación.  
 Bolland (2007) ha realizado un estudio experimental, comparando 
compactación manual con sistema X-Change y compactación neumática en 
doce fémures frescos. La compactación neumática es mejor, reduce las 
variaciones individuales, mejora la firmeza del injerto y el vástago se hunde 
menos. 
 Howie (2010), ha comunicado buenos resultados clínicos con el uso de la 
compactación neumática. 
 Brennan (2011), en un estudio experimental, ha demostrado los efectos 
beneficiosos de la compactación neumática con vibradores que aplican una 
presión de 5’9 Kg a nivel del fémur. La compactación neumática hace más 
uniforme el aloinjerto y mejora sus propiedades mecánicas. Estos beneficios no 
son manifiestos a nivel del acetábulo 
 Putzer (2011), en un estudio experimental que compara la compactación 
manual con la neumática, refiere que esta última mejora el contacto entre los 
fragmentos, procura una mayor densidad del aloinjerto y puede contribuir a 
mejorar la estabilidad del implante. Puede reducir el riesgo de fracturas 
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intraoperatorias y evita las variaciones individuales relacionadas con la 
experiencia del cirujano. 
 
7.2.- Planificación preoperatoria 
Antes de la intervención conviene precisar: 

• La localización de las zonas débiles, que es preciso reforzar antes de 
realizar la compactación. Los defectos estructurales deben de hacerse 
continentes con el uso de mallas, aunque también pueden utilizarse 
aloinjertos estructurados tallados a medida, técnicamente más difícil. 

• La ubicación futura del tapón distal. 

• Si existen zonas osteolíticas a nivel de la extremidad del vástago, posible 
asiento de fracturas intra o postoperatorias, que deben ser sobrepasadas 
con un vástago largo, además de reforzarse con aloinjertos. 

• Qué zonas deben ser reforzadas con aloinjertos estructurados o mallas 
extrafemorales. 

 
Precisamos disponer de abundante cantidad de hueso esponjoso. Solicitaremos 
3 cabezas, unos cóndilos femorales o una metáfisis proximal de tibia. En relación 
con la preparación de los aloinjertos triturados, remito al lector al capítulo 
dedicado a esta cuestión. 
 
7.3.- Técnica quirúrgica con la utilización del sistema X-Change 
Abordaje. Es necesaria una exposición amplia. El fémur proximal debe ser 
liberado antes de luxar la cadera, para evitar fracturas. Es conveniente no 
practicar osteotomías trocantéreas, pues la integridad del fémur proximal mejora 
la compactación del aloinjerto. 
Extracción del vástago. 
Toma de muestras para cultivos y examen en fresco. 
Extracción del cemento, que debe ser completa en el área en que vamos a 
compactar aloinjerto.  
Repermeabilización del canal medular y limpieza de la membrana de interfaz 
diafisaria mediante el uso de cucharillas y fresado cuidadoso. Un tapón de 
cemento distal firme, que no impida colocar el vástago que deseamos, puede 
conservarse.    
Limpieza del fémur proximal, extirpando cuidadosamente todo el tejido fibrótico 
de la metáfisis, utilizando bisturí y cucharillas.  
Valoración de las pérdidas óseas. 
Colocación de cerclajes preventivos en zonas débiles, posible asiento de 
fracturas intraoperatorias. 
Colocación de mallas o tejas metálicas. Los defectos segmentarios del fémur 
proximal se cierran con mallas flexibles que se cortan a medida con tijeras y se 
modelan. Siempre deben fijarse con varios cerclajes, pues de su correcta fijación 
depende la calidad de la compactación. Los defectos estructurales se reparan 
con placas de aloinjerto estructurado. No debe realizarse la compactación del 
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aloinjerto antes de la reparación de todos los defectos. La reparación de los 
defectos diafisarios precisa desinsertar el vasto externo del tabique 
intermuscular externo. 
Determinación aproximada de la posición del vástago, usando las raspas de 
prueba más pequeñas. 
Revitalización del hueso esclerótico. El hueso esclerótico metafisario puede 
decaparse con gubias, cuidadosamente, gesto que mejora la irrigación y facilita 
la formación de ejes vasculares y su paso al aloinjerto compactado. 
Colocación del tapón obturador distal, con su guía, entre 2 cm y 5 cm distal a la 
punta del vástago, a unos 19 cm de profundidad medidos desde la extremidad 
del trocánter mayor, cuando se va a utilizar un vástago estándar Exeter. Si 
existen zonas líticas distales, la guía debe introducirse más distalmente para 
poder rellenar esa zona debilitada, debiendo situarse el tapón al menos 2 cm 
distal a la zona de lisis o adelgazamiento. El tapón obturador ha de quedar 
siempre bien anclado; si no es así, se estabiliza con una aguja de Kirschner que 
atraviesa el fémur y el tapón o situada inmediatamente distal al mismo.  
Compactación del aloinjerto. Transformado el defecto segmentario en cavitario, 
se compacta aloinjerto triturado. 

La compactación se realiza con instrumental específico, la distal con los 
impactores cilíndricos y la proximal con los metafisarios a modo de raspa.  

No es necesario colocar una cantidad de injerto excesiva: a mayor 
cantidad menos estabilidad, y mayor dificultad para su incorporación. No existe 
acuerdo sobre el espesor más adecuado de la capa de injerto; se ha 
recomendado un espesor entre 3 y 5 mm o entre 5 y 7 mm (Mikhail, 1999).  

Se rellenan los defectos cavitarios. Después, en capas sucesivas, se 
compacta el aloinjerto. 

Los impactores no deben contactar con el fémur, pues durante las 
maniobras de compactación lo fracturarían. Cada impactor recto debe insinuarse 
en la cavidad medular y anotar hasta que profundidad debe introducirse, 
considerando el momento en que contacta con las paredes femorales, con la 
finalidad de no producir fracturas durante la compactación. 

El primer impactor recto que se utiliza es del mismo diámetro que el tapón 
obturador. A continuación de introducen los siguientes, percutiendo con el 
martillo-impactor, hasta la distancia anotada. 

Después de usar los impactores cilíndricos se utilizan los metafisarios, con 
la forma de la prótesis y algo mayores que el vástago, pues incluyen el tamaño 
de la futura capa de cemento. Se vigilará la anteversión. 
Relleno de las caries alrededor del impactor metafisario, impactando injerto 
alrededor del calcar o de la malla, con ayuda de pequeños impactores. El 
aloinjerto debe comprimirse hasta que el impactor metafisario, con la forma de la 
prótesis, no pueda extraerse si no es con la ayuda del martillo-impactor 
deslizante, sin que exista tendencia a hundirse o rotar.  
Extracción de la varilla-guía. 
Reducción de prueba, valorando definitivamente la posición del implante, la 
estabilidad, la tensión de las partes blandas y la longitud del miembro.  
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Cuando la reducción no es posible o el implante queda a una tensión 
excesiva, es preciso hundir algunos milímetros el vástago; si existe mucha 
dificultad, se introduce una raspa menor, hundiéndola lo preciso, y después de 
nuevo la definitiva. En vástagos grandes, con injerto muy bien compactado, otra 
opción es utilizar un vástago de tamaño inmediatamente inferior. 

Si el vástago queda hundido, se compacta de nuevo más aloinjerto y se 
consigue una altura correcta. 
Elección del tamaño del implante. Cada impactor metafisario corresponde al 
tamaño de un determinado vástago, incluida la capa de cemento. El impactor no 
se retira hasta el momento de colocar el vástago definitivo.  
Cementado del vástago. Secado cuidadoso de la superficie del injerto. Para el 
vástago Exeter se recomienda colocar el centrador distal cortándole las tres 
aletas de que dispone. 

Se recomienda utilizar un cemento de baja viscosidad, para mejorar la 
penetración en la superficie del aloinjerto.  

El uso de cemento con antibióticos puede disminuir la incidencia de 
infección, aunque es una cuestión controvertida. Schreurs (2005) recomienda el 
uso de 0’5 gr. de eritromicina y 3 millones de colistina por paquete de cemento. 

Presurización del cemento. Colocación del vástago cementado, que se 
mantiene en su posición hasta que se complete el fraguado. 
 
7.4.- Recomendaciones para situaciones especiales 
Cuando el canal medular está obturado y no existen defectos más distales, 
puede prescindirse del uso del tapón distal, siempre que la profundidad sea 
suficiente para la colocación del nuevo vástago. La guía centradora para la 
impactación puede roscarse directamente sobre el opérculo óseo o sobre un 
tapón de cemento distal firme. 
 
La impactación de hueso cuando existen defectos corticales tiene un elevado 
riesgo de fracturas intra y postoperatorias. Barker (2006), en un estudio 
experimental con fémures frescos, ha tratado defectos corticales con malla o 
placa de aloinjerto estructurado, impactando a continuación aloinjerto y 
cementando un vástago corto o largo. La mejor opción en estos casos es un 
aloinjerto estructurado a modo de placa y el uso de un vástago largo, que 
sobrepase el defecto. 
 
7.5.- Posibles defectos técnicos y complicaciones intraoperatorias 
Han sido tratadas de forma específica, entre otros autores, por Knight (2000): 

• Planificación preoperatoria inadecuada. 

• Falta de previsión en la cantidad de aloinjerto necesaria. 

• Perforación femoral al extraer restos de cemento. 

• Iniciar la compactación sin reparar todos los defectos estructurales. 

• Falta de fijación distal del tapón obturador-guía para la compactación, que 
se hunde con las maniobras de compactación y altera todas las 
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mediciones de profundidad para los impactores, con la posible aparición 
de fracturas intraoperatorias. Para estar seguros que el tapón no se 
hunde, se recomienda tomar una referencia de la altura de la guía sobre 
el extremo del trocánter mayor. 

• Uso de injerto impregnado en suero o sin desengrasar. 

• Empleo de capas demasiado delgadas de injerto, que disminuyen su 
estabilidad. 

• Defectos de relleno. 

• Defectos de compactación (insuficiente o demasiado enérgica). 

• Uso inadecuado de los impactores romos rectos, que preparan el canal 
femoral, con el subsiguiente riesgo de fracturas intraoperatorias. 

• No utilizar un vástago cementado largo cuando esté indicado. 

• Fugas de cemento. 

• Defectos en la anteversión del vástago en caso de pérdidas metafisarias 
muy extensas. 

• Implantación del vástago con un varo excesivo. 

• Situación excéntrica del vástago, que se relaciona casi siempre con la 
presencia de restos de cemento.  

 
Discusión 
La técnica de compactación de aloinjerto, difícil y sujeta a diversas 
complicaciones, no está indicada en casos con escasa pérdida ósea (Vielpeau, 
2000).  
 
Variaciones significativas en la técnica quirúrgica y en el tratamiento 
postoperatorio se han introducido en la práctica clínica durante los últimos años.  

Algunos autores practican osteotomías femorales extensas para mejorar 
la extracción de componentes y cemento, que no parece contraindicar esta 
técnica.  

La indicación de vástagos largos y listones de cortical es cada vez más 
frecuente. 

Distalmente, el canal medular ha sido obturado con diferentes tipos de 
tapones, hueso o cemento. Algunos autores conservan el tapón distal de 
cemento para mejorar la seguridad de la compactación. 

Aunque no existe suficiente experiencia clínica, en caso de necesidad, el 
aloinjerto podría mezclarse con gránulos de hidroxiapatita a proporciones 
iguales, sin que ello ocasione una pérdida de estabilidad inicial en la mezcla 
compactada (Blom, 2004). Ohashi (2009), para mejorar la estabilidad torsional, 
en caso de perdidas extensas proximales, recomienda añadir gránulos de HA al 
aloinjerto. 
 
Una técnica quirúrgica meticulosa es fundamental. Los defectos técnicos 
descritos originan, entre otros problemas, fracturas intra y postoperatorias, así 
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como hundimientos precoces del vástago, los dos inconvenientes más 
frecuentes e importantes de esta técnica.  

Siempre es necesario lograr una excelente compactación proximal, región 
donde la remodelación y osteointegración del injerto son mayores (Heiner, 2006). 
Una buena compactación reduce los micromovimientos aloinjerto-huésped y 
facilita la fijación del cemento.  

La impactación del hueso triturado en el fémur necesita aplicar una fuerza 
suficiente para lograr una textura del injerto se oponga al hundimiento, sin 
fracturar el fémur. Diversos estudios experimentales (Flannery, 2010. Cummins, 
2011) han intentado calcular la fuerza ideal de impactación y los límites de 
fractura, sin lograr resultados que tengan aplicación práctica. La fuerza de 
compactación depende de la experiencia del cirujano. No debe existir una 
movilidad apreciable en rotación, ni tendencia al hundimiento de los 
componentes de prueba, cuando el hueso está bien compactado. 

La aparición de fracturas se relaciona con el espesor y calidad de la 
cortical, así como como con la presencia de defectos y el manejo inadecuado del 
instrumental de compactación. La colocación de cerclajes circulares en zonas 
debilitadas, apoyados en ocasiones sobre listones de aloinjerto, disminuyen la 
frecuencia de fracturas intraoperatorias de fémur. 

Evidentemente, una compactación insuficiente es motivo de hundimiento 
precoz, pero salvo que se utilicen percutores neumáticos para compactar, no es 
posible conocer la fuerza idónea de compactación.   
 
Para una compactación femoral adecuada es imprescindible taponar los 
defectos segmentarios. Lo más frecuente es utilizar mallas fijas con cerclajes, 
pero también pueden utilizarse aloinjertos estructurados en forma de listones, 
más adecuados en caso de grandes defectos. Las prestaciones mecánicas de 
ambas soluciones son similares (Bolder, 2004. Verdonschot, 2004), pero la malla 
parece técnicamente más sencilla, evita los problemas relacionados con la 
consolidación de los aloinjertos estructurados y puede facilitar, por su 
permeabilidad, la vascularización del injerto desde la periferia. No obstante, la 
reconstrucción con aloinjertos estructurados puede ser aconsejable en defectos 
mayores. 
 
En relación con el tipo de vástago, diferentes estudios recomiendan el uso de 
vástagos lisos superpulidos cuando se utiliza esta técnica. Heiner (2006), en un 
estudio experimental comunica que los vástagos rectos con forma de cuña, son 
más estables a nivel de la zona proximal y menos en la distal. El modelo Exeter, 
además de obtener excelentes resultados en cirugía primaria, dispone de un 
excelente instrumental diseñado expresamente para la compactación de 
aloinjerto.  
 Cada tipo de implante debe utilizarse con el instrumental propio de 
compactación. 

La longitud del vástago debe adaptarse a la magnitud del defecto y a la 
existencia de defectos diafisarios o zonas de debilidad. Un vástago corto puede 
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utilizarse cuando el defecto proximal es menor de la mitad de la longitud del 
vástago: en caso contrario se utiliza un vástago largo (Takigami, 2014).  La 
extremidad del vástago debe sobrepasar las zonas debilitadas al menos entre 8 
y 10 cm. El uso de vástagos largos puede mejorar los resultados logrados con 
esta técnica en graves defectos. 
 
Los defectos en el manto de cemento pueden ser muy frecuentes. Un manto 
deficiente de cemento aumenta las posibilidades de fracaso por movilización 
aséptica en artroplastias primarias de cadera. Cuando se utilizan aloinjertos 
compactados y vástagos cementados, en cirugía de revisión, el espesor del 
manto de cemento puede tener aún mayor importancia. El diseño de las raspas 
debe considerar esta necesidad, por lo que su tamaño debe ser mayor que el 
vástago.  

Masterson (1999) ha estudiado el grosor de la capa de cemento en 300 
zonas de Gruen, utilizando el sistema de compactación DePuy y el vástago 
Charnley-Elite: un 76 % del total de las zonas de Gruen analizadas, tenían un 
espesor de la capa de cemento superior a 2 mm. 
 
Otros defectos técnicos, como la colocación en varo del vástago, pueden influir 
negativamente sobre la supervivencia a largo plazo. 
 
Conclusiones 

• La compactación de aloinjerto necesita un largo aprendizaje. Al principio 
solamente debe indicarse en casos sencillos.  

• Planificación preoperatoria correcta y técnica quirúrgica realizada paso a 
paso, de forma meticulosa, mejoran los resultados y disminuyen la 
frecuencia de complicaciones. 

• Es preciso conocer las particularidades de cada caso y las posibles 
complicaciones. El uso de vástagos largos, cerclajes preventivos y 
refuerzo con injertos corticales de las zonas debilitadas, mejoran la 
estabilidad del vástago y disminuyen la frecuencia de fracturas 
intraoperatorias y postoperatorias. 

 
8.- Resultados 
 
8.1.- Resultados con el modelo Exeter para un seguimiento inferior a diez 
años  
 Pekkarinen (2000), trató 68 revisiones femorales con aloinjerto 
compactado (36 con el sistema cementado Exeter X-Change y 32 con el Bi-
Metric no cementado). 37 pacientes (54 %) presentaban defectos del tipo 3 y 4 
de la Endo-Klinik. Las complicaciones son muy frecuentes. Para un seguimiento 
medio de tres años, refiere 10 casos con migración superior a 10 mm, que 
considera movilizados. 25 de las 34 complicaciones totales de la serie 



412 
 

aparecieron en defectos tipos 3 y 4. En estos defectos, los resultados son 
inferiores. Los resultados con el sistema Exeter y Bi-Metric son similares. 
  
  

autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pekkarinen 
(2000) 

68 D 3  15    H:32 a 62 

Robinson 
(2001) 

57 E. 1,2 y 3 2  8’7     

Lind  
(2002) 

87 D 
 

3’6 12 
P 

1’1  3’5  H:39 a 82 
B:90 

Tokgözoglu 
(2004) 

35 A II: 23 
A III: 12 

4’5 0 0 6 3  H:55 a 89 

Mahoney 
(2005) 

43 D 4’7     97/6 (a) H:45 a 90 

Marmorat 
(2006) 

30 SO. III:14 
SO. IV:15 

3’5 0 0    M:11 a 17 

Lamberton 
(2011) 

540 D 6’7  1’1 8’5  98/10 (a) 
84/10 (b) 

 

Iwase (2012) 99 D 5’2  1  9 99/8 (a) 
95/8 (b) 

M: 9 a 15 

 
Tabla 8.2: Resultados de aloinjerto compactado y vástago Exeter con seguimiento inferior 
a diez años. 
Nº: número de casos.  
1: tipo de defecto. D: diversos. E: clasificación de la Endo-Klinik. So: clasificación de la SOFCOT. 
A: clasificación de la AAOS.  
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 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 de la serie según escala de Merle 
D’Aubigné (pre y postoperatoria). 
 
 

Marmorat (2006), en una serie de 30 pacientes tratados con el sistema X-
Change, refiere un hundimiento medio del vástago de 7’3 mm. El hundimiento se 
estabiliza al año, se relaciona con el apoyo precoz y la calidad en la técnica de 
compactación, y no influye en los resultados. 20 injertos se corticalizaron y 8 
presentaban una organización trabecular. 
 
La tabla 8.2 expresa un resumen de resultados. 
 

Discusión 
Del análisis de la tabla 8.2 pueden extraerse las siguientes conclusiones:  
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• Se analizan 959 casos portadores de diversos defectos óseos, con un 
seguimiento entre 2 y 6’7 años (5’4 años de media).  

• Las reabsorciones parciales del aloinjerto oscilan entre el 0 % y el 12 %, 
con una media del 6’8 %. 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas alcanza unos valores extremos 
comprendidos entre 0 % y 15 %, con una media ponderada de 2’5 %. 

• La frecuencia de reintervenciones oscila entre 3% y 9 %, con una 
frecuencia media de 5’8 %. 

• En el estudio con mayor número de casos (Lamberton, 2011), la 
supervivencia a diez años, considerando cualquier causa de revisión, es 
del 84 %.    

• Los resultados funcionales, según escala de Harris, alcanzan una 
puntuación entre 62 y 90, con una media de 78’7 puntos y ganancias en 
relación con el estado previo superiores a 30 puntos. 

 
Conclusiones 
Los resultados logrados con el uso de aloinjerto compactado mediante sistema 
X-Change y vástago cementado Exeter, para un seguimiento inferior a diez años, 
en defectos de diversa entidad, pueden considerarse muy buenos, con una 
frecuencia de movilizaciones (2’5 %) y reintervenciones (5’8 %) bajas, 
considerando el porcentaje importante de grandes defectos en algunas series. 
 
8.2.- Resultados con diversos modelos y sistemas de compactación para 
un seguimiento inferior a diez años 
Un resumen de resultados se expresa en la tabla 8.3. 

Kerboull (2009), en 129 casos, ha utilizado el instrumental de 
compactación Biomet y el modelo Charnley-Kerboull. En el 38 % de los casos 
utilizó aloinjertos estructurados tallados a medida en región de calcar y metáfisis, 
en lugar de mallas extrafemorales, para hacer los defectos continentes. 
Solamente dos componentes se hundieron más de 5 mm. La reconstrucción de 
los defectos metafisarios con injertos estructurados, en lugar de mallas 
extrafemorales, puede prevenir la aparición de fracturas intra y postoperatorias. 
 
Discusión 
Del análisis de la tabla 8.3 pueden extraerse las siguientes conclusiones:  

• Se analizan 480 casos portadores de diversos defectos óseos, tratados 
con diferentes modelos de instrumental de compactación e implantes 
cementados, con un seguimiento entre 2’5 y 8’2 años (5’1 años de media).  

• La frecuencia de movilizaciones asépticas alcanza unos valores extremos 
comprendidos entre 1 % y 7 %, con una media ponderada de 2’9 %. 

• La frecuencia de reintervenciones oscila entre 0’8 % y 21 %, con una 
frecuencia media de 5’5 %. 

• La supervivencia, considerando cualquier causa de revisión, oscila entre 
el 89 % y 97 %.    
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• Los resultados funcionales, según escala de Harris, alcanzan una 
puntuación entre 87 y 90, con una media de 86’2 puntos y ganancias en 
relación con el estado previo superiores a 35 puntos. Excelentes y buenos 
resultados se logran entre el 78 % y el 98 %. 
 
 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 
Meding (1997) 34 C D 2’5 6 6   H: 51 a 87 

Elting (1999) 103 C D 4  1 10  H: 90 

Ullmark (2002) 57 Ch:30 
L:27 

D 5  2’5 14 96/7 (a) 
89/7 (b) 

 

Piccaluga (2002) 59 Ch E 2:9 
  E 3:41 
E 4:9 

4’5  7 10’5   

Kerboull (2008 y 
2009) 

129 Ch E 1:75 
E 2:43 
E 4:11 

8’2  1’6 0’8 98/9 (c) B: 98 
M: 10’6 a 16’6 

Boldt (2001) 79 Ch. E  4    97/4 (b) H: 33 a 81 
B: 78 

M: 8’6 a 15’3 

Gozzard (2001) 19 Ch. E E 1,2 y 3 2’5  5’2 21   

 
Tabla 8.3: Resultados de aloinjerto compactado y diversos modelos de vástagos 
cementados, para un seguimiento inferior a diez años. 
Nº: número de casos.  
M: modelo de implante utilizado. C: C-stem: superpulido sin collar. Ch: Charnley. Ch. E: Charnley-
Elite. L: Lubinus SP II.  
1: tipo de defecto. E: clasificación de la Endo-Klinik. D: diversos. 
2: seguimiento medio en años. 
3: % de reabsorción del injerto.  
4: % de movilizaciones asépticas. 
5: % de reintervenciones. 
6: supervivencia/años del implante: (a) considerando como causa de fracaso la movilización 
aséptica. (b) considerando cualquier causa de revisión. (c): considerando las movilizaciones 
asépticas y las radiográficas.  
7: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 
excelentes y buenos resultados. M: puntuación media de la serie según escala de Merle 
D’Aubigné (pre y postoperatoria). 
 
 

Algunos autores consideran que el uso de vástagos rectos superpulidos es una 
condición para lograr buenos resultados (Gore, 2002).  Los vástagos no 
superpulidos se adhieren al cemento y aumentan las solicitaciones a nivel de la 
interfaz aloinjerto cemento. El uso de vástagos cementados con collar se opone 
al hundimiento y disminuye las solicitaciones a nivel de la metáfisis proximal, 
hecho que puede ser nocivo para la osteointegración del aloinjerto. 
 
La colocación en varo del vástago se previene colocando correctamente, desde 
el principio, la guía de impactación.  
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Conclusiones 

• Los resultados logrados con el uso de aloinjerto compactado con diversos 
sistemas y vástagos, para un seguimiento inferior a diez años, en defectos 
de diversa entidad, pueden considerarse muy buenos, con una frecuencia 
de movilizaciones asépticas (2’9 %) y reintervenciones (5’5 %) bajas. 
Estos resultados son similares a los logrados con el sistema de 
compactación X-Change y vástago Exeter.  

 
8.3.- Resultados de aloinjerto compactado y vástago cementado con diez o 
más años de seguimiento 
La tabla 8.4 expresa un resumen de resultados. 
 
 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Halliday 
(2003) 

226 E E2:106 
E3:62 

10  7  91/10 (b) 
99/10 (a) 

 

Schreurs 
(2005) 

33 E    0 0 100/10 H: 49 a 85 

Wraighte 
(2008) 

75 E E1:2 
E2:19 
E3:50 
E4:4 

10’5 13  5’3 92/10 (b) H: 80 

García C. 
(2011) 

81 E E2:20 
E3:40 
E4:21 

10’4 7’4  1’2 15 81’8/14 (b) B: 92 

Flecher 
(2012) 

81 S D 12 1’2  0  100/12 (a) 
94’6/9 (b) 

H: 51 a 92 

Ten Have 
(2012) 

31 E E 3 y 4: 
68% 

10 y 15  13  77’4/11 (c) H: 43 a 76 

Garvin 
(2013) 

71 D D 
SE: 72 % 

10’6  2  98/19 (a) 
93/19 (b) 

 

Heyligers 
(2014) 

33 E D 15  0 9 100/15 (a) H: 49 a 85 

Te Stroet 
(2015) 

86 
(.) 

E D 
P2: 50 % 

11’7  4’6 26 97 (a) 
87 (b) 

H: 55 a 80 

 
Tabla 8.4: Resultados de aloinjerto compactado y vástago cementado con diez o más años 
de seguimiento. 
Nº: número de casos. (.): serie de pacientes menores de 55 años. 

M: modelo de vástago D: diversos. E: Exeter. S: Symbios (largo, pulido, a medida, con collar). 
1: tipo de defecto. D: diversos. E: clasificación de la Endo-Klinik. P: según Paprosky. SE: severos. 
2: seguimiento medio en años. 
3: % de reabsorción parcial del injerto.   
4: % de movilizaciones asépticas. 
5:  % de reintervenciones. 
6: supervivencia/años del implante. (a): considerando como causa de fracaso la movilización 
aséptica. (b): considerando cualquier causa de revisión. (c): considerando las reintervenciones y 
los hundimientos mayores de 15 mm. 
7: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. Valoración 
media pre y postoperatoria. B: % de excelentes y buenos resultados. 
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Halliday (2003 y 2004), obtiene excelentes resultados es una serie 
consecutiva de 226 caderas con seguimiento mínimo de cinco años. Utiliza 
frecuentemente vástagos largos, sobre todo en defectos distales y pérdidas 
óseas mayores. Refiere 14 hundimientos (6%) mayores de 1 cm. 

En el estudio de Wraighte (2008) con el modelo superpulido Exeter, el 
hundimiento adaptativo medio, al año, es de 2 mm, y se relaciona con el grado 
de pérdida ósea. Un 88 % de los pacientes lograron excelentes o buenos 
resultados. 

Ornstein (2009), ha publicado los resultados de 1.305 revisiones 
realizadas con el modelo Exeter y el sistema de compactación X-Change en 30 
hospitales suecos. En el 82’8 % utilizaron el modelo corto y en el resto, el modelo 
largo. Siempre utilizaron Palacos-Gentamicina®. La supervivencia a 15 años, 
considerando cualquier causa de fracaso, es del 94 % en mujeres y del 94’7 en 
hombres. Si se considera solamente la movilización aséptica, la supervivencia 
alcanza el 99’1 %.  

García Cimbrelo (2011) en una serie de 81 casos tratados con el modelo 
Exeter, refiere 12 reintervenciones para un seguimiento medio de 10’4 años. 
Todas aparecieron en defectos tipos 3 y 4 de la Endo-Klinik. La supervivencia 
del implante a 14 años, considerando como criterio la reintervención, se relaciona 
con el tipo de defecto (tipo 2: 100%; tipo 3: 81 %; tipo 4: 71 %).  

Flecher (2012) utiliza un vástago largo pulido con collar, que sobrepasa la 
zona debilitada en 4-6 cm. Un 85 % de los pacientes alcanzaron excelentes o 
buenos resultados. Solo un 7’4 % de la serie presentaron hundimientos 
adaptativos menores de 5 mm. Concluye que el uso de un vástago cementado 
con longitud adaptada a cada caso, con collar, limita la incidencia de fracturas y 
hundimientos. 

Ten Have (2012), en 31 pacientes con seguimiento superior a 10 años, 
comunica un 13 % de movilizaciones (todas en defectos grado 4 de la Endo-
Klinik), aunque solamente un caso ha precisado ser revisado. 
 
Discusión 
Un análisis de la tabla 8.4 muestra las siguientes conclusiones:  

• Se analizan nueve estudios, que comprenden un total de 717 casos 
tratados con aloinjerto compactado y vástago cementado, para un 
seguimiento medio de 10 o más años. 

• Siete de los nueve estudios utilizaron el sistema de compactación X-
Change y el vástago Exeter. 

• En la mayoría de las series predominan los defectos óseos severos. 

• El seguimiento medio oscila entre 10 y 15 años con una media de 10’9 
años. 

• La reabsorción parcial del injerto oscila entre el 1’2% y el 13 %, con 7 % 
de media.  

• La movilización aséptica alcanza valores extremos entre 0% y 13 %, con 
una media del 4 %. 
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• La frecuencia de reintervenciones es muy variable (0%-26%), con una 
media de 13’4 %. 

• La supervivencia del implante a largo plazo, considerando cualquier causa 
de revisión es excelente, superior al 90 % para seguimientos entre 9 y 19 
años. 

• La puntuación final media según escala de Harris es de 83’5 puntos, con 
ganancias en relación con el estado funcional previos que oscilan entre 
25 y 41 puntos.  

 
La experiencia y las mejoras en el instrumental han disminuido la frecuencia y 
magnitud del hundimiento y los fracasos precoces (Howie, 2010). 
 
Los vástagos con collar pueden disminuir el hundimiento (Flecher, 2012), pero la 
modificación sobre las solicitaciones que estos diseños ejercen sobre los 
aloinjertos pueden ser perjudiciales en esta técnica. Existe escasos estudios que 
definan la magnitud del hundimiento que debe considerarse como movilización: 
15 mm puede considerarse el valor límite. 
 
El uso de vástagos largos cementados refuerza las zonas diafisarias debilitadas 
y puede disminuir la frecuencia de fracturas postoperatorias. 
  
Los resultados son excelentes a medio y largo plazo. Atroshi (2004) compara un 
grupo de pacientes sometidos a cirugía de revisión con aloinjerto compactado y 
vástago cementado con un grupo de PTC primarias que recibieron el mismo 
implante (Exeter®). A cuatro años de seguimiento los resultados funcionales son 
similares.  
 
La experiencia con la técnica influye en los resultados, aunque en el estudio de 
Ornstein (2009) no influye de forma e.s, pero se trata de un estudio multicéntrico 
realizado en hospitales de referencia suecos. 
 
En la supervivencia del implante, no influyen la severidad de la pérdida ósea ni 
la longitud del vástago (Garvin, 2013), aunque en el estudio de García Cimbrelo 
(2011), la supervivencia se relaciona con el tipo de defecto. 
 
Conclusiones 

• Los resultados con aloinjerto compactado y vástago cementado se 
mantienen para un seguimiento medio de 10’9 años, con una frecuencia 
media de movilizaciones asépticas del 4 % y una supervivencia del 
implante, considerando cualquier motivo de fracaso, superior al 90 %. La 
puntuación final media según escala de Harris es de 83’5 puntos, con 
ganancias en relación con el estado funcional previos que oscilan entre 
25 y 41 puntos.  
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• La frecuencia de reintervenciones es muy variable (0%-26%), con una 
media de 13’4 %. Muchos pacientes con vástagos movilizados tienen 
escasa sintomatología y no son reintervenidos. 

• La técnica de aloinjerto compactado y vástago cementado parece que 
obtiene inferiores resultados en caso de severas pérdidas óseas, aunque 
existen estudios que indican lo contrario. 

 
8.4.- Resultados en grandes defectos 
La tabla 8.5 expresa un resumen de resultados. 
 
 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Fetzer 
(2001) 

26 DC P3A: 81 % 
P3B: 19 % 

6 0 0 0 100/7 (b) B: 95 

Marmorat 
(2006) 

30  SOFCOT 
III y IV 

3’5  0   MA: 11 a 17 

Van 
Kleunen 
(2006) 

16 S G 3  5’6 5’6  H: 50 a 83 

Frances 
(2007) 

54 LD G 5  18 16’6  H: 38 a 81 

Leone 
(2008) 

41 E P3 y 4 4’7 12  2’4 13  H: 43 a 82 

Buttaro 
(2009) 

15  G 3’5    86/6 MA: 4’8 a 14’4 

Buttaro 
(2012) 

25 C-S 
E 

E 3 y 4  0 2’3 4 96/5 MA: 5’5 a 17’3 

Buttaro 
(2012) 

91 C-S 
Ch 

E3 y 4 2’5-7  0   MA: 7’2 a 15’2 

 
Tabla 8.5: Resultados de aloinjerto compactado y vástago cementado en grandes 
defectos.  
Nº: Número de casos.  
M: Modelo de vástago. C-S: C-stem. Ch: Charnley. E: Exeter. DC: diversos con collar. LD: liso, 
sin collar. S: Spectrom.  
1: Tipo de defecto. E: según clasificación de la Endo-Klinik. P: según clasificación de Paprosky. 
G: graves defectos circunferenciales 
2: Seguimiento medio en años. 
3: % de reabsorción parcial del injerto.   
4: % de movilizaciones asépticas. 
5: % de reintervenciones. 
6: Supervivencia/años del implante. (b) considerando cualquier causa de revisión.  
7: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. Valoración 
media pre y postoperatoria. B: % de excelentes y buenos resultados. MA: puntuación de la serie 
según escala de Merle D’Aubigné. Valoración pre y postoperatoria. 

 
 
Fetzer (2001), utilizando vástagos con collar, en 26 grandes defectos, 

refiere solamente un caso de hundimiento menor de 5 mm, sin movilizaciones 
radiográficas, a seis años de seguimiento. 
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Buttaro (2009) ha utilizado mallas proximales y vástagos cementados 
cortos y largos en 15 graves defectos proximales circunferenciales, con una 
magnitud media de 12 cm. Refiere 3 luxaciones y 3 infecciones.   

Buttaro (2012), ha publicado los resultados de 25 grandes defectos (11 
tipo 3 y 14 tipo 4 de la clasificación Endo-Klinik). En 15 casos indicó mallas para 
la contención de defectos. Todos los pacientes recibieron uno o dos injertos 
corticales a modo de placa, con una longitud media de 12 cm, para reforzar la 
zona de pérdida.  Tras la compactación de esponjosa, cementaron un modelo C-
Stem o Exeter, corto (21 pacientes) o largo (4 pacientes). Los resultados se 
expresan en la tabla 8.5. 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 8.5 revela las siguientes 
conclusiones: 

• Se analizan ocho estudios, que comprenden un total de 298 defectos 
graves tratados con aloinjerto compactado y vástago cementado, para un 
seguimiento inferior a diez años. 

• Los modelos de vástagos y técnicas de compactación son diferentes. 

• El seguimiento medio oscila entre 2’5 y 7 años con una media de 4’5 años. 

• La reabsorción parcial del injerto oscila entre el 0 % y el 12 %, con 7’8 % 
de media.  

• La movilización aséptica alcanza valores extremos entre 0 % y 18 %, con 
una media del 7’4 %. Tres estudios (147 casos) no refieren ninguna 
movilización aséptica. 

• La frecuencia de reintervenciones es muy variable (0 % - 16’6 %), con una 
media de 9’9 %. 

• La supervivencia del implante es variable, entre el 86 % y el 100%.  

• La puntuación final media según escala de Harris oscila entre 81 y 83 
puntos, y según escala de Merle D’Aubigné, entre 14 y 17 puntos, con 
ganancias importantes en relación con el estado funcional previo.  

 
El uso de mallas proximales de contención es un gesto obligado en grandes 
defectos. Guala (2008), en un estudio experimental, demostró que una malla 
circunferencial, en defectos proximales completos, presenta una disminución de 
resistencia a la compresión axial, en esa zona, del 50 % y a las fuerzas 
torsionales del 30 %, en comparación con fémures intactos. Estas disminuciones 
de resistencia son suficientes para permitir cargas fisiológicas. No obstante, la 
malla circunferencial es difícil de mantener estable en grandes defectos; en esta 
situación considero preferible el uso de aloinjertos estructurados o mallas 
intrafemorales. 
 
En graves defectos proximales con longitud mayor de 5-7 cm, el uso de vástagos 
cortos expone a fracasos debido a rotura de la malla o movilización del vástago 
(Buttaro, 2012); es preferible el uso de vástagos cementados largos. 
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La incorporación de los aloinjertos compactados en graves defectos parece 
excelente. Marmorat (2006) refiere un 66 % de incorporaciones con aspecto de 
hueso cortical y un 27 % con imagen trabecular. 
 
Los hundimientos son frecuentes con esta técnica en grandes defectos. Frances 
(2007) comunica una frecuencia del 39 %, con un 13 % de hundimientos 
progresivos. El uso de vástagos largos disminuye su frecuencia. 
 
La posición en varo, un vástago excesivamente delgado, defectos de 
cementación y un manto de cemento con espesor inferior a 2 mm. son motivos 
de fracaso (Frances, 2007). 
 
Conclusiones 

• Los resultados en grandes defectos son buenos, pero inferiores a los 
logrados en defectos menores. La comparación con los estudios 
expresados en la tabla 7.3 expresa un aumento en la frecuencia de 
movilizaciones asépticas (7’4 vs 2’9) y reintervenciones (9’9 % vs 5’5 %), 
con inferiores resultados funcionales, para un seguimiento similar (4’5 
años vs 5’1 años). 

• En este tipo de defectos, el uso de vástagos largos posiblemente 
disminuya la frecuencia de hundimientos adaptativos y movilizaciones. 

 
9.- Complicaciones 
 
La tabla 8.6 expresa un resumen de complicaciones. 

 
Los resultados logrados con el uso de aloinjertos impactados son muy variables 
y se relacionan con: 

• el grado de defecto óseo, aunque algunos autores no encuentran tal 
relación (Lind, 2002. Garvin, 2013). 

• la experiencia del cirujano. 

• la preparación del canal medular. 

• la calidad y preparación del injerto. 

• la firmeza en la compactación. 

• la calidad del cementado. 

• la aparición de complicaciones. 
 
Las fracturas intraoperatorias de fémur (relacionadas con la técnica de 
compactación) y postoperatorias (a nivel de zonas débiles que no se protegieron 
con vástagos largos o injertos), así como los hundimientos sintomáticos, son las 
complicaciones más frecuentes con esta técnica de reconstrucción. 
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autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Meding (1997) 34      12 6 

Elting (1999) 103 0 0 0   5  

Leopold (1999) 29 7 C     14  

Pekkarinen (2000) 68 0 4’4 0 5’9   13 9 

Boldt (2001) 79 4 CE 3’8 P 0 4’5 2’8   

Gozzard (2001) 19  5’2  5’2   5’2 10’4 

Robinson (2001) 57 3’5   10’5    5’2 

Lind (2002) 87  1’1 P  5’7 1’1 20 2’3 

Ornstein (2002) 108  1’4 S 
1’4 P 

 6’2  27 9’2 

Piccaluga (2002) 59  0  5  1’7 0 

Ullmark (2002) 57    5  
 

2’5 7 7 

Halliday (2003) 226  1 S 
2’2 P 

   7’5 4’5 

Mahoney (2005) 43 0  0 2’3   7 2’3 

Schreurs (2005) 33 0     3 9 

Marmorat (2006) 30       3’3 

Frances (2007) 54 0 1’9 S 
1’9 P 

0 3’7    

De Thomasson (2008) 46 4’3 C 0  8’7   15 6’5 

Leone (2008) 41 0 7’3 P 0 9’7  2’4 2’4 4’9 

Sierra (2008) 42  12  9’5    4’7 

Wraghte (2008) 75  1’4 P  5’3  6’7 2’6 

Kerboull (2009) 129  0  0’8   0’8 0 

Randhawa (2009) 68  4 S 
3 P 

 1 R 1 4  

Garcia C. (2011) 81  1’2 P     7’4 

Lamberton (2011) 540 1’3 3’9 P 0 4’1   7’8 5’4 

Buttaro (2012) 25        

Buttaro (2012) 91  8  9    2’2 

Flecher (2012) 81  3’7  2’5   0 1’2 

Iwase (2012) 99 0 2 P 0   20 5 

Ten Have (2012) 31   0 3’2    13 

Garvin (2013) 71  2’8 P  2’8   8’5 4’2 

Te Stroet (2015) 86  3 P 0  3 12  

 
Tabla 8.6: Complicaciones con el uso de aloinjerto compactado y vástago cementado. 
Nº: número de casos.  
1: % de lesiones neurológicas. C: ciático C.E: ciático poplíteo externo. 
2:  % de infecciones S: superficial. P: profunda  
3: % de lesiones vasculares  
4: % de luxaciones totales.  
5: % de luxaciones recurrentes. 
6: % fracturas femorales intraoperatorias.   
7: % de fracturas femorales postoperatorias. 
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Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 8.6 revela las siguientes 
conclusiones: 

• Se analizan treinta y un estudios, que comprenden un total de 2.592 
casos. 

• Doce estudios expresan de forma pormenorizada las complicaciones 
neurológicas, que afectan al ciático con una frecuencia muy variable 
(entre el 0 % en siete estudios y el 7 %, con una media de 1’4 %).  

• Nueve estudios refieren la frecuencia global de infecciones, que oscila 
entre el 0 % y el 12 %, con una media ponderada del 3 %. 

• Trece estudios analizan las infecciones según su localización, superficial 
o profunda. La frecuencia media de infecciones superficiales es del 1’6 % 
y de un 2’8 % para las profundas.   

• No se refieren lesiones vasculares. 

• Las luxaciones alcanzan una frecuencia entre el 0’8 % y el 10’5 %, con 
una media del 2’9 %. Las luxaciones recidivantes, que pueden ser motivo 
de reintervención, tienen una frecuencia del 1’8 %. 

• Las fracturas femorales intraoperatorias alcanzan una frecuencia variable, 
entre el 0 % y el 27 %, con una frecuencia media del 9’1 %. 

• Las fracturas femorales postoperatorias alcanzan una frecuencia entre el 
0 % y el 13 %, con una media del 4’8 % 

 
La técnica está sujeta a la aparición de complicaciones específicas, en algunas 
series muy frecuentes (29 % en el estudio de Sierrra, 2008): 

• Hundimientos, que deben considerarse adaptativos si no sobrepasan 10 
mm, aunque Piccaluga (2002), para el modelo Charnley, considera como 
movilizado cualquier vástago que presente un hundimiento mayor de 5 
mm. Cualquier hundimiento progresivo, que no se estabiliza, también 
debe considerarse como movilización. 

• Radiolucencias. 

• Fracturas intraoperatorias. 

• Fracturas postoperatorias. 
 

El hundimiento precoz del vástago, denominado hundimiento adaptativo, es 
necesario para estabilizar el vástago (Robinson, 2005). Su frecuencia es muy 
elevada (tabla 8.7).  

Ornstein (2001), en un estudio sobre 18 pacientes tratados con vástago 
Exeter y aloinjertos compactados, comunica un hundimiento medio de 2’5 mm 
en todos los casos, a dos años de seguimiento. 6 vástagos (33 %) continuaron 
emigrando después de los dos primeros años de seguimiento. Estos 
desplazamientos los considera adaptativos. 

Robinson (2001) en una serie de 57 pacientes intervenidos con el modelo 
Exeter y sistema de compactación X-Change, para un seguimiento medio de dos 
años, refiere un 79 % de hundimientos inferiores a 5 mm, 12 % entre 5 y 10 mm 
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y 7 % se hundieron más de 10 mm. Un 31’5 % de los vástagos presentaban 
desplazamiento en varo.  
 
 
 
     Autor                             1                    2             3            4 
 
     Eldridge, 1997                                                  11 
     Mikhail, 1999       67     2 y 4 
     Mikhail, 1999       18      5 y 9 
     Knight, 2000                   50              2’3  
     Ornstein, 2001              100              2’5 
     Ornstein, 2004                33              2’5 
     Robinson, 2001               57                                 7 
     Gokhale, 2005              100             2’7  
     Schreurs, 2005                                   3 
     Wraighte, 2008    2      
     Buttaro, 2012       91   3’2 
     Iwase, 2012        87       menos de 2  
     Ten Have, 2012                                                              13 
 
     1: % de pacientes de la serie que sufrieron hundimiento.  
     2: hundimiento medio en mm.  
     3: % de hundimientos mayores de 10 mm. 
     4: % de hundimientos mayores de 15 mm. 

 
 
Tabla 8.7: Hundimiento con el uso de aloinjertos compactados y vástago cementado. 
 
 

Ornstein (2004), en 41 pacientes portadores de defectos tipo I y II de 
Gustilo, tratados con el modelo Exeter y técnica X-Change, refiere una migración 
en un tercio de los vástagos. Para un seguimiento de 1’5-2 años, el hundimiento 
medio es de 2’5 mm, medial o lateral de 1’2 mm y posterior de 2’9 mm. Peso del 
paciente, carga controlada inmediata y tipo de defecto no influyen en la magnitud 
del hundimiento. 

Según Gokhale (2005), las migraciones más importantes ocurren durante 
los tres primeros meses. Los vástagos sufren un hundimiento medio de 2’7 mm 
y su alineación se modifica una media de 4’8°. Edad, diámetro del fémur, tipo de 
vástago y densidad de la compactación distal influyen en la magnitud del 
hundimiento. La estabilidad lograda en el momento de la cirugía es el principal 
factor que condiciona la aparición de cambios adaptativos precoces. 
 
No existe consenso sobre qué grado de hundimiento debe considerarse como 
fracaso. El hundimiento con esta técnica es un hecho aceptado, puesto que 
vástagos cementados superpulidos en cirugía primaria también experimentan 
hundimientos adaptativos. Boldt (2001) considera como fracasos los 
hundimientos superiores a 8 mm. Otros autores consideran el vástago como 
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movilizado cuando el hundimiento es de 12 mm o superior, mientras que algunos 
aceptan hasta 20 mm. En la mayoría de los estudios no existe relación entre 
grado de hundimiento y resultados clínicos. Considero que un hundimiento 
progresivo mayor de 15 mm. puede considerarse como sinónimo de 
movilización. 
 
La magnitud del hundimiento se relaciona con diversos detalles técnicos 
(Halliday, 2003, tabla 8.8).  
 
 
 
     Calidad del aloinjerto 
     Uso de chips de mayor tamaño 
     Pérdidas óseas severas 
     Pérdida ósea importante tratada con vástagos de longitud estándar  
     Defectos en la preparación del injerto 
     Técnica de compactación incorrecta 
     Mala cementación 
     Vástagos sin collar 
 
 
Tabla 8.8: Factores que influyen en la magnitud del hundimiento del vástago. 

 
 
La migración está relacionada fundamentalmente con la calidad de la 
compactación (Kuiper, 2004), aunque el tamaño de los chips y la calidad del 
hueso son también importantes.  

Un aumento en la fuerza de compactación de los aloinjertos triturados 
logra un aumento en la densidad y una disminución de la porosidad, con mayor 
dificultad para la penetración del cemento. También aumenta el riesgo de 
fracturas intraoperatorias.  

El tapón obturador distal, que porta la guía de impactación, puede que no 
quede firme en el canal, influyendo negativamente en la compactación y 
cementado. 

El hueso más denso y los fragmentos de mayor tamaño pueden 
impactarse de forma más correcta aplicando menos fuerza y facilitan la 
penetración del cemento en su superficie (Kuiper, 2004). No obstante, en el 
estudio experimental de Bavadekar (2004), el tamaño de los fragmentos no es 
un factor decisivo. Puede que, como sucede a nivel acetabular, sea mejor 
mezclar fragmentos grandes y pequeños, que aumentan la estabilidad del 
conjunto. 
 
La calidad de cementación es un factor importante, pues influye en la 
supervivencia futura del implante. El cemento, introducido entre el injerto, puede 
impedir el hundimiento o sufrir solicitaciones que ocasionen su fractura o 
permitan su deslizamiento sobre el injerto. Defectos de cementación en la zona 
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1 de Gruen y a nivel de otras zonas, con irregularidades en el manto de cemento 
aumentan el grado de hundimiento (Nelissen, 2002). 
 
El diseño del vástago, con o sin collar, anatómico o recto, también puede tener 
su importancia en la aparición de hundimientos. Los vástagos con collar se 
hunden menos, pero no está claro si este diseño es inadecuado para esta 
técnica, en la que la transmisión de solicitaciones al aloinjerto es fundamental 
para su incorporación. El vástago Exeter, en cirugía primaria, continúa 
emigrando durante la primera década que sigue a su implantación, con un 
hundimiento medio de 0’08 mm/año y una rotación en retroversión media de 0’07 
grados/año (Nieuwenhuijse, 2012). Según este autor, el hundimiento medio es 
de 2’1 mm, y ocurre en su mayor parte durante los dos primeros años. La 
estabilidad absoluta no es requisito para obtener excelentes resultados con este 
tipo de vástago. En cirugía de revisión suceden hechos parecidos. La migración 
de los vástagos Exeter, con aloinjertos triturados, prosigue, aunque a menor 
ritmo, dos años después de colocado el implante (Ornstein, 2004). 

Van Doorn (2002) realizo un estudio en 24 pacientes mediante 
marcadores de tantalio y técnica radioestereométrica, comparando vástagos 
Exeter y Charnley Elite Plus; durante el primer año, el modelo Exeter se hunde 
más (1’3 mm vs 0’2 mm) y durante el segundo año, también (0’42 mm. vs 0 mm.), 
sin que exista relación entre hundimiento, aspecto radiográfico o incorporación 
de los injertos. La teoría de que la compresión radial y el hundimiento adaptativo, 
que facilitan por su diseño el vástago Exeter, suponen un estímulo para la 
osteogénesis, no se confirman en este estudio. Evidentemente, por su forma, el 
modelo Charnley se opone de forma más efectiva al hundimiento que el modelo 
Exeter.  

No obstante, el hundimiento medio en la serie de Piccaluga (2002) para el 
vástago Exeter es solamente de 0’38 mm, en vástagos no movilizados. 

En el estudio de Zhang (2013), el hundimiento es menor cuando se utilizan 
vástagos anatómicos o provistos de collar.  
 
Los vástagos largos cementados sufren menor hundimiento adaptativo 
(Randhawa, 2009. Iwase, 2012), sobre todo en presencia de defectos diafisarios 
(Barker, 2006).  

Randhawa (2009), en una serie con seguimiento medio de 3 años, 
utilizando el modelo Exeter largo, refiere un hundimiento medio de 0’79 mm, que 
no se correlaciona con los resultados. 
 
La fijación proximal puede ser muy importante en la técnica de aloinjertos 
compactados. Heiner (2008), en un estudio experimental, ha demostrado que la 
incorporación de los aloinjertos en la zona metafisaria proporciona una elevada 
estabilidad al vástago, que supera a la obtenida cuando la osteointegración se 
produce en la mitad distal y es similar a la que aparece con la incorporación total 
del aloinjerto.  
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Los defectos importantes sufren con más frecuencia y en mayor grado 
hundimientos.  

Los defectos segmentarios aumentan la inestabilidad torsional del vástago 
en el estudio experimental de Ohashi (2009).  

García Cimbrelo (2011) refiere mayores hundimientos en los defectos tipo 
4 de la clasificación de la Endo-Klinik que en los de tipo 3 (9’6 vs 4’3).  

Ten Have (2012), en 31 pacientes con seguimiento mínimo de 10 años, 
refiere un 13 % de hundimientos mayores de 15 mm, que son superiores en las 
pérdidas tipo 4 de la Endo-Klinik.  

El uso de aloinjertos estructurados para reparar las pérdidas óseas 
diafisarias ayuda a mejorar la estabilidad y disminuye el hundimiento (Iwase, 
2012). 

 
La tabla 8.9 expresa la influencia de diversos factores sobre el hundimiento del 
vástago. 

 
 

No influye Influye 

Peso  
(Ornstein, 2004) 

Vástago en varo  
(Eldridge, 1997. Robinson, 2001) 

Carga controlada inmediata  
(Ornstein, 2004) 

La estabilidad lograda durante la cirugía 
(Gokhale, 2005) 

Tipo de defecto  
(Lind, 2002. Ornstein, 2004) 

Tipo de defecto  
(Nelissen, 2002. Halliday, 2003. García 
Cimbrelo, 2011. Ten Have, 2012) 

 La técnica quirúrgica  
(Halliday, 2003) 

El tipo y diseño del vástago  
(Van Doorn, 2002. Randhawa, 2009. Zhang, 
2013), 

Grado de osteointegración proximal del injerto 
(Heiner, 2008) 

 
Tabla 8.9: Factores relacionados con el hundimiento  

 
 
La fractura de fémur, intra y postoperatoria, quizá sea la complicación más 
característica del procedimiento y la principal causa de reintervenciones 
(Halliday, 2003). Las fracturas pueden aparecer durante el acto quirúrgico o en 
los primeros meses del postoperatorio, debido a traumatismos menores o incluso 
en su ausencia. En los diferentes estudios analizados (tabla 8.6) las fracturas 
femorales intraoperatorias alcanzan una frecuencia media del 9’1 %, y las 
fracturas postoperatorias del 4’8 %.  

Las fracturas intraoperatorias se relacionan con un manejo inadecuado de 
los impactadores y con el desplazamiento hacia distal del tapón-guía, que 
distorsiona todas las referencias. La presencia de caries y zonas de debilidad 
son otras causas. Planificación preoperatoria y técnica quirúrgica adecuadas 
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disminuyen su frecuencia (Leone, 2008), aunque en el estudio de Garvin (2013) 
ninguna de las fracturas intraoperatorias se relacionan con la técnica de 
compactación. En el estudio de Farfalli (2007), la mayoría de las falsas vías y 
fracturas se relacionan más con la extracción del cemento que con la técnica de 
compactación. Además, la frecuencia de fracturas usando modelos no 
cementados también es muy alta en algunas series (entre el 4 % y el 32%, 
Farfalli, 2007). Las fracturas trocantéreas alcanzan una frecuencia del 12 % en 
el estudio de Farfalli (2006). 
 Las fracturas postoperatorias aparecen en zonas de debilidad y son más 
frecuentes en pérdidas óseas severas y cuando aparecen perforaciones 
intraoperatorias (Farfalli, 2006). Para disminuir su frecuencia, aunque se utilizan 
mallas extrafemorales para taponar el defeco y permitir una compactación 
adecuada, los defectos de entidad deben reforzarse con aloinjertos adosados de 
cortical y sobrepasarlos con el uso de vástagos largos, cuyo extremo debe 
ubicarse más alá de la zona debilitada. El uso de vástagos largos (Barker, 2006) 
y listones corticoesponjosos adosados en zonas debilitadas, previene la 
aparición de fracturas intra y postoperatorias (Barker, 2006. Iwase, 2012).  

Ornstein (2002) en 144 revisiones consecutivas (108 vástagos y 130 
cotilos) refiere 39 fracturas femorales, de las que 29 fueron intraoperatorias y 10 
aparecieron en los cinco meses posteriores a la cirugía. Del grupo de 
intraoperatorias, 12 fueron proximales, 9 diafisarias y 8 del trocánter mayor. De 
las postoperatorias, 9 se localizaron en diáfisis y 1 en la metáfisis proximal. 
Algunas fracturas aparecen durante la extracción del cemento, por lo que no 
pueden ser atribuidas directamente el método. Nueve de las fracturas 
postoperatorias ocurrieron tras un traumatismo banal, por lo que se relacionan 
con zonas de debilidad o con perforaciones que pasaron inadvertidas. 

Cabanela (2003), en una serie de 57 pacientes, utilizó 40 aloinjertos 
estructurados como refuerzo, que no evitaron la aparición de un 11 % de 
fracturas postoperatorias.   

Farfalli (2007), en una serie de 285 pacientes, comunica un 22’4 % de 
fracturas, 92 % durante la cirugía y 8 % durante el primer año del postoperatorio. 
De las 59 fracturas intraoperatorias, 34 fueron fracturas y 25 (42’3 %) falsas vías. 
La mayoría de las fracturas y falsas vías se relacionan con la extracción del 
cemento. Existe un aumento del riesgo de fracturas postoperatorias durante el 
primer año en pacientes portadores de falsas vías y defectos óseos. 

Höstner (2001) y Chomrikh (2014) han descrito un método para compactar 
el aloinjerto, que denominan compactación radial, consistente en utilizar un 
impactor cónico que se maneja mediante movimientos de torsión al mismo 
tiempo que se impacta. Además de mejorar la estabilidad inicial del implante 
(Höstner, 2001), en el estudio de Chomrikh (2014), parece que puede disminuir 
el número de fracturas intraoperatorias (2’3 %), pero no el de postoperatorias 
(13’8 %), que están relacionadas con defectos no reparados, presencia de falsas 
vías, edad elevada y mala calidad ósea.  
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 Aunque la frecuencia de perforaciones, falsas vías y fracturas son muy 
frecuentes con esta técnica (22 % en el estudio de Farfalli, 2006), las 
complicaciones importantes, que precisaron cirugía de revisión, aparecieron 
solamente en el 2’8 % de los casos. 
 
Otras posibles complicaciones incluyen la extravasación del cemento (17 % en 
el estudio de Piccaluga,2002) y defectos de relleno óseo a nivel del fémur 
distal. 
 
Las radiolucencias pueden ser muy frecuentes con esta técnica (32 % en el 
estudio de Te Stroet, 2015) aunque no se relacionan directamente con la 
frecuencia de movilizaciones y reintervenciones. 
 
Las pseudoartrosis trocantéreas, secundarias a fracturas intraoperatorias del 
trocánter, son frecuentes (17 % en la serie de Piccaluga, 2001 y 27 % en la de 
Boldt, 2001) 
 
Las desviaciones en varo o valgo del implante son muy frecuentes. Ornstein 
(2001), en un estudio sobre 18 pacientes tratados con vástago Exeter y 
aloinjertos compactados comunica, a dos años de seguimiento, 7 migraciones 
en dirección medial (1’3 mm de media) y 2 en dirección lateral. 16 vástagos se 
desplazaron hacia posterior una media de 2’9 mm. 6 vástagos (33 %) 
continuaron emigrando después de los dos primeros años de seguimiento. Estos 
desplazamientos los considera adaptativos. 
 
La rotura por fatiga del vástago no es una complicación excepcional. La 
ausencia de soporte proximal o la presencia de reabsorción ósea pueden 
provocar roturas por fatiga en vástagos de Cr-Co, con esta técnica. Buttaro 
(2015) ha descrito su aparición en seis vástagos largos y tres cortos; todos 
aparecieron en pacientes con pérdidas óseas proximales importantes y defectos 
de fijación a este nivel, con excelente fijación distal, sin que existiesen otros 
factores de riesgo asociados (obesidad, hiperactividad…). Este hecho pone de 
manifiesto la importancia de la fijación proximal en esta técnica. 
 
Conclusiones 

• Las complicaciones con esta técnica son frecuentes, pero solamente unas 
pocas precisan una nueva cirugía de revisión. La mayoría se relacionan 
con defectos de técnica quirúrgica y disminuyen en parte con la 
experiencia. 

• La técnica tiene más complicaciones, menor supervivencia del vástago e 
inferiores resultados, a largo plazo, en los defectos mayores.  

• Las fracturas de fémur postoperatorias son una complicación frecuente, 
que solamente puede disminuirse con el uso de vástagos largos, que 
sobrepasen ampliamente las zonas debilitadas. 
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• En graves defectos metafisarios y diafisarios se están indicando cada vez 
más el uso de aloinjertos estructurados a modo de placa, para reforzar la 
zona, y un vástago largo cementado que sobrepase el defecto. Este 
proceder disminuye la frecuencia de fracturas postoperatorias.  

• El uso de un vástago cementado con longitud adaptada a cada caso, que 
sobrepase la zona débil, con collar, limita la incidencia de fracturas 
postoperatorias y hundimientos, pero su uso dificulta la técnica de 
compactación y cementación, por lo que los resultados sobre la 
supervivencia del vástago pueden ser inferiores. No deben indicarse de 
forma indiscriminada. 

• La mayoría de los hundimientos son precoces y se consideran 
adaptativos.  

 
10.- Modificaciones técnicas   
 
La técnica de compactación de aloinjertos ha sido utilizada con un gran número 
de vástagos, cementados o no, y con diferentes sistemas de compactación. 
Evidentemente, cuando no se dispone de un instrumental de compactación 
específico para el vástago que se implanta, la técnica puede no ser correcta. 
 
Existe controversia sobre la conveniencia de usar trocanterotomías ampliadas o 
femorotomías con esta técnica. El uso de vástagos con amplio collar, que se 
oponen al hundimiento, también es controvertido. 
 
10.1.- Femorotomía y uso de vástagos cortos 
En algunas ocasiones, puede ser necesario un abordaje con trocanterotomía o 
femorotomía que, teóricamente, dificulta la técnica de compactación. 

Chassin (1997) realizó un estudio experimental en cadáveres, 
demostrando que una osteotomía extensa fija con una buena osteosíntesis no 
tiene efectos adversos sobre la estabilidad de los aloinjertos compactados. 
 Charity (2013) ha estudiado 18 casos, con seguimiento a diez años, en 
los que, por necesidad, se realizó una trocanterotomía ampliada. Dependiendo 
de la extensión de la ventana, utilizó vástagos de longitud estándar o vástagos 
largos, sin problemas de consolidación ni extravasación del cemento.  
 
Conclusiones 
Cuando se realice una femorotomía es conveniente que la punta del vástago 
sobrepase ampliamente el defecto por lo que recomiendo, en esta situación, el 
uso de vástagos largos.  
 
10.2.- Uso de vástagos con collar 
Algunos autores han utilizado vástagos con collar y superficie más o menos 
rugosa, con resultados variables (tabla 8.10). 

 



430 
 

Krupr (2006), en 48 casos con defectos 3 y 4 de Paprosky tratados con 
vástago Osteonics, para un seguimiento medio de 8 años, refiere un 4 % de 
movilizaciones, un 8 % de infecciones y un 12 % de luxaciones iterativas. 21 % 
de los pacientes son considerados como fracasos. 

Van Kleunen (2006), trató 18 pacientes con defectos proximales severos 
con malla extrafemoral circular y vástago con collar Spectron. Para un 
seguimiento mínimo de dos años, refiere excelentes resultados funcionales (la 
valoración según escala de Harris pasa de 50 a 83 puntos) y solamente una 
movilización, concluyendo que es una técnica alternativa al uso de composite 
con aloinjerto estructurado. 

En el estudio de Flecher (2012) no se registra ningún hundimiento 
significativo. 

 
 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 8 

Krupr (2006) 48 O P 3 y 4  8 4 8 12  21   

V.Kleunen (2006) 18 S D 2 5’5     H: 50 a 83 

Flecher (2012) 81 L y C D 12 0 0   100/12 (a) 
94/9 (b) 

 

 
Tabla 8.10: Resultados de aloinjerto compactado y vástago cementado con collar.  
Nº: Número de casos.  
M: Modelo de vástago. L: vástago largo con collar. C: vástago corto con collar. O: Osteonics. S: 
Spectron.  
1: Tipo de defecto. P: según clasificación de Paprosky. D: diversos.  
2: Seguimiento medio en años. 
3: % de movilizaciones asépticas.  
4: % de infecciones. 
5: % de luxaciones recidivantes. 
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 revisión.  
8: Resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris; valoración 
media pre y postoperatoria. 

 
 

Conclusiones 

• Los vástagos pulidos con collar, largos o cortos, según necesidades, 
pueden disminuir la frecuencia de hundimientos y lograr excelentes 
resultados a medio-largo plazo. 

• Un vástago cementado con collar controla el hundimiento, pero la 
disminución de las solicitaciones puede actuar negativamente sobre la 
osteointegración del aloinjerto. Puede que los vástagos con mayor offset 
aumenten las solicitaciones sobre el injerto compactado y faciliten su 
reabsorción a nivel medial-proximal. 
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10.3.- Uso de aloinjertos estructurados y triturados 
Los defectos estructurales pueden repararse con aloinjertos macizos tallados y 
a continuación se procede a compactar el aloinjerto triturado. El aloinjerto 
estructurado sustituye a la malla extrafemoral. 
 
Puede que el uso de esta combinación mejore la compactación y disminuya el 
hundimiento. En el estudio de Kim (2004), el uso combinado de aloinjerto 
estructurado y compactado disminuye la frecuencia de complicaciones 
mecánicas, con un 92 % de vástagos sin hundimiento. 
 
10.4.- Vástagos largos 
Los vástagos largos cementados sufren menor hundimiento adaptativo 
(Randhawa, 2009. Iwase, 2012), sobre todo en presencia de defectos diafisarios 
(Barker, 2006).  

Sierra (2008), ha tratado 42 pacientes, de los que un 63 % correspondían 
al tipo III de la clasificación Endo-Klinik y un 37 % al tipo IV, con un vástago 
Exeter largo. Los resultados no son brillantes, con una supervivencia a 5 años 
del 82 % y a 10 años de solo un 64 %.  

Randhawa (2009), en un estudio prospectivo con el vástago Exeter largo, 
para un seguimiento medio de 3 años, refiere una frecuencia de movilizaciones 
del 1 %, con un 5’8 % de reintervenciones.  
 
10.5.- Vástagos precementados 

Leopold (1999) ha publicado un estudio prospectivo en 29 pacientes 
tratados con el modelo precementado Precoats-Harris. Considera que el 
hundimiento que sufren los vástagos pulidos sin collar puede disminuir si se 
utiliza un vástago con collar (que se opone al hundimiento) y precementado (que 
mejoraría la interfaz cemento-prótesis). Los defectos los contiene con mallas de 
Dacron. Para un seguimiento medio de 5 años y mínimo de 4 años, refiere un 12 
% de fracasos, considerando cualquier causa de nueva revisión. Los resultados 
sobre la incorporación del injerto no son buenos, con un 14 % de reabsorciones 
del injerto y aumento de la pérdida ósea y un 29 % en los que la incorporación 
del aloinjerto, variable, mejoró el stock óseo. La cotación funcional de Harris pasa 
de 54 a 87 puntos. La supervivencia del implante, considerando como criterio la 
movilización aséptica, es del 92 % a seis años. La frecuencia de fracturas 
intraoperatorias es del 14 %, con un 7 % de falsas vías y un 7 % de lesiones del 
ciático. 
 
Conclusiones 
La sobrecarga a nivel de la interfaz aloinjerto-huésped, propia de vástagos 
precementados, puede actuar negativamente sobre la revascularización inicial 
de los aloinjertos. 
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10.6.- Cementado distal sin injerto 
 De Thomasson (2005), describe el uso de una malla de Mersilene para 
contener el injerto y cementar distalmente la punta del vástago, libre de cemento, 
con la finalidad de evitar el hundimiento; la malla está en contacto con el hueso 
y a través de ella, como si de un embudo se tratase, se introduce el injerto, se 
compacta y se cementa el vástago. Considera que el cementado distal libre de 
injerto se opone al hundimiento. La malla no modifica la osteointegración del 
injerto. El mismo autor, en un trabajo publicado en 2008, insiste en las ventajas 
de cementar el vástago en contacto directo con la diáfisis. Ha tratado 46 casos y 
no refiere movilizaciones para un seguimiento medio de 7 años. Solamente 3 
casos presentaron un hundimiento menor de 5 mm. En un 78 % de los pacientes 
se produjo una corticalización del aloinjerto metafisario. 
 
Conclusiones 
El cementado distal, sin aporte de injerto en la diáfisis, puede aumentar el 
porcentaje de fracturas postoperatorias a ese nivel en caso de pérdida ósea, por 
lo que no es una técnica que pueda ser indicada en todos los casos. 
 
10.7.- Aloinjertos y bifosfonatos  

Mathijssen (2014) ha realizado diversos estudios sobre el uso de 
bibosfonatos con aloinjertos compactados.  

Jakobsen (2007), en un modelo canino, demostró que la aplicación local 
de alendronato mejora y acelera la fijación de implantes no cementados y 
aloinjertos. La aplicación local de alendronato en proporción de 1 mgrs 
hueso/mililitro de alendronato, favorece la formación ósea y disminuye la 
reabsorción, en un estudio experimental (Mathjissen y Hannink, 2014). El 
problema es que la concentración local idónea no está claramente determinada: 
cuando es muy alta el metabolismo óseo se bloquea, con el consiguiente 
deterioro del crecimiento óseo y la osteointegración del aloinjerto. Se necesita 
más experiencia para recomendarlos. 
 
Conclusiones  

• Posiblemente, la mezcla de aloinjerto y bibosfonatos estimule la 
formación ósea. 

• Puede que la administración de bifosfonatos sistémicos proteja al 
aloinjerto de la reabsorción, pero esto solamente es posible cuando se 
haya producido su revascularización.  

 
 
Bibliografía 
 
 
Atroshi I, Ornstein E, Franzén H, Johnsson R, Stefánsdottir A, Sundberg M. Quality of life after 
hip revision with impaction bone grafting o a par with that 4 years after primary cemented 
arthroplasty. Acta Orthop Scand. 2004; 75(6): 677-683. 



433 
 

Barker R, Takahashi T, Toms A, Gregson P, Kuiper J.H. Reconstruction of femoral defects in 
revision hip surgery: risk of fracture and stem migration after impaction bone grafting. J Bone Joint 
Surg (Br), 2006; 88(6): 832-836. 
Bavadekar A, Cornu O, Godts B, Delloye Ch, Banse X. The influence of particle size at the femur. 
Is morsel size a critical parameter? Does it influence the stiffness of the impacted layer. Delloye 
Ch, Bannister G. Impaction bone grafting in revision arthroplasty. Edit.Marcel Dekker, Inc. New 
York, 2004: 177-186. 
Bavadekar A, Cornu O, Godts B, Delloye Ch, Banse X, Van Tomme J. The influence of particle 
size at the femur. Is morsel size a critical parameter? Does it influence the stiffness of the 
impacted layer? In Mathijssen N.M.C, Novel perspectives to improve the outcome of bone 
impaction grafting in revision surgery of total hip arthroplasties. Ridderprint, Ridderkerk, 2014. 
ISBN 978-94-907921-23-0: 177-186. 
Blom A.W, Leartmonth I.D. Bone grafting substitutes for impaction grafting. Delloye Ch, Bannister 
G. Impaction bone grafting in revision arthroplasty. Edit Marcel Dekker, New York, 2004: 121-
140. 
Board T.N, Rooney P, Kearney J.N, Kay P.R. Impaction allografting in revision total hip 
replacement. J Bone Joint Surg (Br), 2006; 88 (7): 852-857. 
Bolder S.B.T, Schreurs B.W, Verdonschot N. Ling R.S.M, Slooff T.J.J.H. The initial stability of 
and Exeter femoral stem after impaction bone grafting in combination with segmental defect 
reconstruction. J Arthroplasty,2004; 19(5): 598-604. 
Boldt J.G, Dilawari P, Agarwal S, Drabu K.J. Revision total hip arthoplasty using impaction bone 
grafting with cement nonpolished stems and Charnley cups. J Arthroplasty, 2001;16(8): 943-952. 
Bolland B.J.R.F, New A.M.R, Madabhushi S.P.G, Oreffo R.O.C, Dunlop D.G. Vibration-assited 
bone-graft compaction in impaction bone grafting of the femur. J Bone Joint Surg (Br), 2007; 
89(5): 686-692. 
Brennan S.A, Brabazon D, O’Byrke J.M. Effect of vibration on the shear strength of impacted 
bone graft in revision hip surgery. J Bone Joint Surg (Br), 2011; 93(6): 755-759. 
Buma P, Lamerigts N, Schreurs B.W, Gardeniers J, Versleyen D, Slooff T.J. Impacted graft 
incorporation after cemented acetabular revision: Histological evaluation in 8 patients. Acta 
Orthop Scand. 1996; 67: 536-540.   
Buttaro M, Araujo G.S, Araujo E.S, Comba F, Picaluga F. Viability of impacted bone allogafts 
under metal mesh at the calcar in revisión surgery of the hip. J Bone Joint Surg (Br), 2008; 90(2): 
228-231. 
Buttaro M.A, Comba F, Piccaluga F. Proximal femoral reconstruction with bone impaction 
grafting and metal mesh. Clin Orthop Relat Res. 2009; 467: 2325-234. 
Buttaro M.A, Constantini J,Comba F,Piccaluga F.The use of femoral struts and impacted 
cancellous bone allograft in patients with severe femoral bone loss who undergo revision total hip 
replacement.A three-to nine-year follow-up. J Bone Joint Surg (Br), 2012; 94(2): 167-172. 
Buttaro M, Gozalbes V, Comba F, Zanotti G, Piccaluga F. Reconstrucción de calcar femoral con 
mallas metálicas, aloinjertos óseos impactados y tallos cementados en cirugía de revision. Rev 
Asoc Argent Ortop Traumatol. 2012; 77(2): 96-103. 
Buttaro M, Comba F, Zanotti G, Piccaluga F. Fracture of the C-Stem cemented femoral 
component in revision hip surgery using bone impaction grafting technique: report of 9 cases. Hip 
Int. 2015; 25 (2): 184-187. 
 
 
Cabanela M.E, Trousdale R.T, Berry D.J. Impacted cancellous graft plus cement in hip revision. 
Clin Orthop Relat Res.2003; 417: 175-182. 
Casnellie M.T, Leopold S.S. Cancellous impaction allografting for femoral component revision in 
total hip arthroplasty. Tech Orthop. 2001; 16 (3): 258-267. 
Cummins F, O’Reilly P, Flannery O, Kelly D, Kenny P. Defining the impaction frequency and 
threshold force required for femoral impaction grafting in revision hip arthroplasty. A human 
cadaveric mechanical study. Acta Orthop. 2011; 82 (4): 433-437. 
 



434 
 

Chassin E.P, Silverton C.D, Bertins A, Rosenberg A.G.Implant stability in revision total hip 
arthroplasty.Allograft bone packing following extended proximal femoral osteotomy. J 
Arthroplasty, 1997; 12(8): 863-868. 
Charity J, Tsiridis E, Gusmão D, Bauze A, Timperley J, Gie G. Extended trochanteric osteotomy 
followed by cemented impaction allografting in revision hip arthroplasty. J Arthroplasty, 2013; 
28(1): 154-160. 
Chomrikh L, Gebuhr P, Bierling R, Lind U, Zwart H.J.J. Age-dependent fracture risk in hip 
revisions with radial impaction grafting technique. A 5-10 year medium-term follow-up study. J 
Arthroplasty, 2014; 29 (2): 443-447. 
 
 
Dattani R, Blunn G. Revision of the femoral prosthesis with impaction allografting. Acta Orthop 
Belg. 2007; 73: 558-565. 
De Thomasson E, Williams J.B, Marmorat J.L, Gingand O, Mazel C.H. Modified Exeter 
techniques in revision hip surgery-Do es distal fixation of the stem affect allograft transformation? 
J Arthroplasty, 2005; 20(4): 473-480. 
De Thomasson E, Gingand O, Terracher R, Mazel C. Révision fémorale par allogreffes 
spongieuses impactées et tige cimentée. Evaluation d’une technique d’Exeter modifiée 
ameliorant la stabilité primaire de l’implant femoral avec un revue moyen de 84 mois. Rev Chir 
Orthop. 2008; 94: 354-360. 
 
 
Eldridge J.D.J, Smith E.J, Hubble M.J, Whitehouse S.L, Leamonth I.D. Massive early subsidence 
following femoral impaction grafting. J Arthroplasty, 1997; 12(5): 535-540. 
Eldridge J.D.J, Leamonth I.D. El injerto impactado en la artroplastia total de cadera de revisión. 
Selecciones de Current Opinion in Orthopedics.1999; IV (1): 18-23. 
Elting J.J. Reconstruction of cavitary defects: endosteal grafting. Bono J.V, McCarthy J.C, 
Thornhill Th.S, Bierbaum B.E, Turner R.H. Revision total hip arthroplasty. Springer-Verlag, New 
York, 1999: 176-184.  
 
 
Farfalli G.L, Buttaro M, Piccaluga F. Femoral fractures in hip revisions with impacted morselized 
allograft bone and cement. J Bone Joint Surg (Br), 2006; 88(Suppl.I): 68. 
Farfalli G.L, Buttaro M.A, Piccaluga F. Femoral fractures in revisión hip surgeries with impacted 
bone allograft. Clin Orthp Relat Res. 2007; 462: 130-136. 
Fetzer G.B, Callaghan J.J, Templeton J.E, Goetz D.D, Sullivan P.M, Johnston R.C. Impaction 
allografting with cement for extensive femoral bone loss in revision hip surgery. A 4-to 8-year 
follow-up study. J Arthroplasty, 2001; 16 (8, Suppl. 1): 195-202.  
Flannery O.M, Britton J.R, O’Reilly P, Mahony N, Prendergast P.J, Kenny P.J. The threshold 
force required for femoral impaction grafting in revision hip surgery. A preliminary study in femurs. 
Acta Orthop. 2010; 81(3): 303-307. 
Flecher X, Blanc G, Sainsous B, Parratte S, Argenson J-N. A customised collared polished stem 
may reduce the complication rate of impaction grafting in revision hip surgery. A 12-year follow-
up study. J Bone Joint Surg (Br), 2012; 94(5): 609-614. 
Fosse L, Rønningen H, Benum P, Lydersen S, Sandven R.B. Factors affecting stiffness 
properties in impacted mosellized bone used in revision hip surgery: An experimental in vitro 
study. J Biomed Mater Res. Part A. 2006; 78 A (2): 423-431. 
Frances A, Moro E, Cebrian J.L, Marco F, Garcia-Lopez A, Serfaty D, Lopez-Duran L. 
Reconstruction of bone defects with impacted allograft. Int Orthop. (SICOT), 2007; 31: 457-464. 
Frei H, O’Connell J, Masri B.A, Duncan C.P, Oxland Th.R. Biological and mechanical changes of 
the bone graft-cement interface after impaction allografting. J Orthop Res. 2005; 23: 1271-1279. 
 
 



435 
 

García Cimbrelo E, García Rey E, Cruz Pardos A. The extend of the bone defects affects the 
outcome of femoral reconstruction in revisión surgery with impacted bone grafting. J Bone Joint 
Surg(Br), 2011; 93(11): 1457-1464. 
Garvin K.L, Konigsberg B.S, Ommen N.D, Lyden E.R. What is the long-term survival of impaction 
allografting of the femur? Clin Orthop Relat Res. 2013; 471(12): 3901-3911.  
Gates H.S, Mc Collum D.E, Poletti S.C, Nunley J.A. Bone-grafting in total hip arthroplasty for 
protrusio acetabuli. J Bone Joint Surg (Am), 1990; 72: 248-251. 
Gehrke T, Gebauer M, Kendoff D. Femoral stem impaction grafting: extending the role of cement. 
Bone Joint J (Br), 2013, (supple.A) : 92-94. 
Gie G.A. Revision THA management of femoral bone loss. Instructional Course Lectures nº 122. 
A.A.O.S. San Francisco, 1997. 
Gokhale S, Soliman A, Dantas J.P, Richardson J, Cook F, Kuiper J-H, Jones P. Variables 
affecting initial stability of impaction grafting for hip revision. Clin Orthop Relat Res. 2005; 432: 
174-180. 
Gore D.R. Impaction bone grafting for total hip revision. Int Orthop (SICOT), 2002; 26: 162-165. 
Gozzard C, Robinson D.E, Lee M.B, Smith E.J, Learmont I.D. Femoral impaction bone grafting 
with Elite stem in revision hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br), 2001; 83(Sup II): 177. 
Guala A.J, Buttaro M, Piccaluga F. Initial stability of circumferential meshes with impacted bone 
allografts for massive femoral defects. Int Orthop. (SICOT), 2008; 32; 605-609. 
 
 
Halliday B.R, English H.W, Timperley A.J, Gie G.A, Ling R.S.M. Femoral impaction grafting with 
cement in revision total hip replacement. J Bone Joint Surg. (Br), 2003; 85(6): 809-817. 
Halliday B.R, Gie G.A, English H.W, Timperley A.J, Ling R.S.M. Femoral impaction graftin with 
cement in revision total hip replacement, results beyond a minimum of five years follow-up. J 
Bone Joint Surg (Br), 2004; 86(Supp.IV): 465. 
Heiner A.D, Callaghan J.J, Brown Th.D. Stability of fused versus nonfused THA femoral 
impaction grafts. J Orthop Res. 2006; 25 (3): 351-360. 
Heiner A.D, Callaghan J.J, Brown Th.D. Stability differentials for proximal vs distal fusion of total 
hip arthroplasty femoral impaction grafts. J Arthroplasty, 2008; 23(6): 921-926. 
Heyligers I.C, Schreurs B.W, Van Haaren E.H. Femoral revision with impaction bone graftings 
and a cemented polished tapered stem. Oper Orthop Traumatol. 2014; 26 (2): 156-161. 
Hisatome T, Yasunaga Y, Takamashi K, Ochi M. Bone remodeling after impacted cancellous 
allograft in revision hip arthroplasty based on 99mTc-MD9 bone scintigraphy. Arch Orthop Traum 
Surg. 2004; 124: 52-55. 
Höstner J, Hultmark P, Kärrholm J, Malchau H, Tveit M. Impaction technique and graft treatment 
in revision of the femoral component. Laboratory studies and clinical validation. J Arthroplasty, 
2001;16(1): 76-82. 
Howie D, Callary S, Kane T, McGee M, Pannach S, Russell N etal. Developments in femoral 
impaction grafting at revision hip replacement and results using radiostereometrric analysis. J 
Bone Joint Surg (Br), 2010; 92(Suppl.4): 519. 
Howmedica. X-Change revision mesh. Howmedica Inc.1995. 
 
 
Iwase T, Otsuka H, Katayama N, Fujita H. Impaction bone grafting for femoral revision hip 
arthroplasty with Exeter universal stem in Japan. Arch Orthop Trauma Surg. 2012; 132: 1487-
1494. 
 
 
Jakobsen Th, Kold S, Bechtold J.E, Elmengaard B, Soballe K. Local alendronate increased 
fixation of implants inserted with bone compaction: 12 week canine model. J Orthop Res. 2007; 
25 (4): 432-441. 
 
 



436 
 

Kerboull L, Hamadouche M, Kerboull M. Revision arthroplasty with impaction bone grafting and 
Charnley-Kerboull cemented stem. Surgical technique and results. Interact Surg. 2008; 3(2): 72- 
80.  
Kerboull L, Hamadouche M, Kerboull M. Impaction grafting in association with the Charnley-
Kerboull cemented femoral component. Operative technique and two-to 16-year follow-up results. 
J Bone Joint Surg(Br), 2009; 91(3): 304-309. 
Kim Y-H. Cemented revision hip arthroplasty using strut and impacted cancellous allografts. J 
Arthroplasty, 2004; 19(6): 726-732. 
Kligman M, Rotem A, Roffman M. Cancellous and cortical morsellized allograft in revision total 
hip replacement: A biomechanical study of implant stability. J Biomech. 2003; 36: 797-802. 
Kobayashi A, Oashi H, Kadoya Y, Tanabe Y. Mechanical studies of the bone particle size at the 
femur. Delloye Ch, Bannister G. Impaction bone grafting in revision arthroplasty. Edit.Marcel 
Dekker, Inc. New York, 2004: 187-203. 
Knight J.L, Helming Ch. Collarless polished tapered impaction grafting of the femur during 
revision total hip arthroplasty.Pitfalls of the surgical technique and follow-up in 31 cases.J 
Arthroplasty, 2000; 15 (2): 159-165. 
Krupr R.J, Malkani A.L, Crawford Ch.H, Capello W.N, Feinberg J.R, Baker D. Impaction grafting 
for femoral component revision using a non-polished bead-blasted chrome cobalt stem-Average 
8 ½-year follow-up. J Arthroplasty, 2006; 21(8): 1180-1186. 
Kuiper J.H, Richardson J, Soliman A, Cheah K. Stability of impaction-grafted hip and knee 
prostheses: surgical technique, implant design, and graft compaction. Delloye Ch, Bannister G. 
Impaction bone grafting in revision arthroplasty. Edit.Marcel Dekker, Inc. New York, 2004: 75-94. 
 
 
Lamberton T.D, Kenny P.J, Whitehouse S.L, Timperley J, Gie G.A. Femoral impaction grafting 
in revision total hip arthroplasty. A follow-up of 540 hips. J Arthroplasty, 2011; 26(8): 1154-1160. 
Leone Jr W.A, Naughton M, Gratto-Cox G, Luland Ch.M, Kilgore J.E, Gill G.E. The effects of 
preoperative planning and impaction grafting surgical technique on intraoperative and 
postoperative complications rate for femoral revision patients with moderate to severe bone loss. 
Mean 4’7 year results. J Arthroplasty, 2008; 23 (3): 383-394. 
Leopold S.S, Berger R.A, Rosenberg A.G, Jacobs J.J, Quigley L, Galante J.O. Impaction 
allografting with cement for revision of the femoral component. A minimum four-year follow-up 
study with use of a precoated femoral stem. J Bone Joint Surg (Am),1999; 81(8): 1080-1092. 
Leopold S.S, Berger R.A, Piasecki A.W. Impaction allografting for femoral component revision in 
total hip arthroplasty: surgical indications, techniques, and review of results. Oper Techn Orthop. 
2000; 10 (2): 138-145. 
Leopold S.S, Rosenberg A.G. Current status of impaction allografting for revision of a femoral 
component. J Bone Joint Surg (Am), 1999; 81(9): 1337-1345. 
Lewis C.G. Femoral revisions using impaction grafting. Curr Opin Orthop. 2002; 13: 56-60. 
Lind M, Krarups N, Mikkelsen S, Horlyck E. Exchange impaction allografting for fermoral revision 
hip arthroplasty. Results in 87 caes after 3’6 years’ follow-up. J Arthroplasty, 2002; 17(2): 158-
164. 
 
 
Mc Collum D.E, Nunley J.A, Harrelson J.M. Bone-grafting in total hip replacement for acetabular 
protrusion. J Bone Joint Surg (Am), 1980; 62: 1065-1073. 
Mahoney C.R, Fehringer E.V, Kopjar B, Garvin K. Femoral revision with impaction grafting and 
a collarless, polished, tapered stem. Clin Orthop Relat Res. 2005; 432: 181-187. 
Malkani A.L, Voor M.J, Fee K.A, Bates C.S. Femoral component revision using impacted 
morsellised cancellous grafts: A biomechanical study of implant stability. J Bone Joint Surg 
(Br),1996; 78(6): 973-978. 
Marmorat J-L, Leymarie J-B, Piriou P, Norton M, Judet T. Reprise fémorale par tige cimentée et 
greffe morcelée compactée: analyse de la migration fémorale. Rev Chir Orthop. 2006; 92: 125-
132. 



437 
 

Masterson E.L, Busch C.A, Duncan C.P, Drabu K. Impaction allografting of the proximal femur 
using a Charnley-type stem. A cement mantle analysis. J Arthroplasty 1999; 14(1): 59-63. 
Mathijssen N.M.C, Buma P, Hannik G. Combining bisphosphonates with allograft bone for 
implant fixation: a review. In Mathijssen N.M.C, Novel perspectives to improve the outcome of 
bone impaction grafting in revision surgery of total hip arthroplasties. Ridderprint, Ridderkerk, 
2014. ISBN 978-94-907921-23-0: 28-40. 
Mathjissen N.M.C, Hannink G, Pilot P, Schreurs W, Bloem R.M, Buma P. Impregnation of bone 
chips with alendronate, cefazolin and demineralized bone matrix: a bone chamber study in goats. 
In Mathijssen N.M.C, Novel perspectives to improve the outcome of bone impaction grafting in 
revision surgery of total hip arthroplasties. Ridderprint, Ridderkerk, 2014. ISBN 978-94-907921-
23-0: 41-59. 
Mayle Jr R.E, Paprosky W.G. Masive bone loss. Allograft-prosthetic composites and beyond. J 
Bone Joint Surg (Br), 2012; 94(Supp A): 61-64. 
Meding J.B, Ritter M.A, Keating M, Faris Ph.M. Impaction bone-grafting before insertion of a 
femoral stem with cement in revision total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am),1997; 79(12): 
1834-1841. 
Mikhail W.E.M, Weidenhielm L. Injerto óseo cementado. En:Cadera.C.B.Sledge.Edit.Marban, 
Madrid, 1999: 335-341. 
Mikhail W.E.M, Wretenberg PF, Weidenhielm L, Mikhail M.N. Complex cemented revision using 
polished stem and morsellized allograft. Minimum 5-years’ follow-up. Arch Orthop Traum Surg. 
(1999); 119: 288-291. 
 
 
Nelissen R.G.H.H, Valstar E.R, Pöll R.G, Garling E.H, Brand R. Factors associated with 
excessive migration in bone impaction hip revision surgery. A radiostereometric analysis study. J 
Arthroplasty, 2002; 17(7): 826-833. 
Nieder E. Revisión de la artroplastia total de la cadera. En Cadera y fémur. Bauer R, 
Kerschbaumer F, Poisel F. Edit.Marban, Madrid, 1998: 269-382. 
Nieuwenhuijse M.J, Valstar E.R, Kaptein B.L, Nelissen R.G.H.H. The xeter femoral stem 
continues to mígrate during its first decade after implantation. 10-12 years of follow-up with 
radiostereometric analysis (RSA). Acta Orthop. 2012; 83(2): 129-134. 
  
 
Ohashi H, Matsuura M, Ebara T, Okamoto Y, Kou H. Factors influencing the stability of stems 
fixed with impaction graft in vitro. Clin Orthop Relat Res. 2009; 467: 2266-2273. 
Omoto O, Yasunaga Y, Adachi N, Deie M, Ochi M. Histological and biomechanical study of 
impacted cancellous allografts with cement in the femur: a canine model. Arch Orthop Trauma 
Surg. 2008; 128 (12): 1357-1364. 
Ornstein E, Franzen H, Johnsson R, Sandqvist P. Stem and socket migration following hip 
revision with impacted morsellised allograft. A roentgen stereophotogrammetric study.J Bone 
Joint Surg (Br),1997; 79 (Supp.I): 299. 
Ornstein E, Atroshi I, Franzén H, Johnsson R, Sandquist P, Sundgerb M. Results of hip revision 
using the Exeter stem, impacted allograft bone, and cement. Clin Orthop Relat Res. 2001; 389: 
126-133. 
Ornstein E, Atroshi I, Franzén H, Johnsson R, Sandquist P, Sundberg M. Early complications 
after one hundred and forty-four consecutive hip revisions with impacted morsellized allograft 
bone and cement. J Bone Joint Surg (Am), 2002;  84(8): 1323-1328. 
Ornstein E, Franzén H, Johnsson R, Karlsson M.K, Linder L, Sundberg M. Hip revision using the 
Exeter stem, impacted morselized allograft bone and cement. A consecutive 5-year 
radioestereometric and radiographic study in 15 hips. Acta Orthop Scand. 2004; 75 (5): 533-543. 
Ornstein E, Atroshi I, Franzén H, Johnsson R, Súndberg M. Impacted morsellized allograft bone 
and cement in hip revisions with a collarless, double tapered and polished stem. J Bone Joint 
Surg(Br), 2004; 86(Supp.IV): 465. 



438 
 

Ornstein E, Linder L, Ranstam J, Lewold S, Eisler T, Torper M. Femoral impaction bone grafting 
with the Exeter stem-the Swedish experience: survivorship analysis of 1305 revisions performed 
between 1989 and 2002. J Bone Joint Surg (Br), 2009; 91(4): 441-446. 
 
 
Pekkarinen J, Alho A, Lepistö J, Ylikoski M, Yliven P, Paavilainen T. Impaction bone grafting in 
revision hip surgery: A high incidence of complications. J Bone Joint Surg (Br), 2000; 82(1): 103-
107. 
Piccaluga F, Della Valle A.G, Encinas Fernández J.C, Pusso R. Revision of the femoral 
prosthesis with impaction allografting and a Charnley stem. J Bone Joint Surg (Br), 2002; 84(4): 
544-549. 
Pierchon F, Migaud H, Duquennoy A. Reconstitútion du stock osseux fémoral dans les 
descellements de PTH. Acta Orthop Belg.1993; 59: 278-286. 
Putzer D, Mayr E, Haid C, Reinthaler A, Nogler M. Impaction bone grafting. A laboratory 
comparison of two methods. J Bone Joint Surg (Br), 2011; 93(8): 1049-1053. 
 
 
Randhawa K, Hossain F.S, Smith B, Mauffrey C, Lawrence T. A prospective study of hip revision 
surgery using the Exeter long-stem prosthesis: function, subsidence, and complications for 57 
patients. J Orthopaed Traumatol. 2009; 10: 159-165. 
Robinson D.E, Lee M.B, Smith E.J, Learmont I.D. Femoral impaction bone grafting with the 
Exeter stem in revision hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Br), 2001; 83 (Supp.II): 176. 
Robinson M.C, Fernlund G, Meek R.M.D, Masri B.A, Duncan C.P, Oxland Th.R. Structural 
characteristic of impaction allografting for revision total hip arthroplasty. Clin Biomech. 2005; 20: 
853-855. 
Roffman M, Silbermann M, Mendes D.G. Viability and osteogenicity of bone graft coated with 
methylmethacrylate cement. Acta Orthop Scand. 1982; 53: 513-519. 
Roffman M, Silbermann M, Mendes D.G. Incorporation of bone graft covered with 
methylmethacrylate onto the acetabular wall. Acta Orthop Scand. 1983; 54: 580-583. 
 
 
Scanelli J.A, Brown Th.E. Femoral impaction grafting. Wordl J Orthop. 2013; 4(1): 7-11. 
Schreurs B.W, Buma P, Huiskes R, Slagter J.L.M, Slooff T.J.J. Morsellized allografts for fixation 
of the hip prosthesis femoral component: a mechanical and histological study in the goat. Acta 
Orthop Scand.1994; 65: 267-275. 
Schreurs B.W, Slooff T.J.J.H. Buma P, Verdonschot N. Ciencia básica de los injertos de 
impactación ósea.Instructional Course Lectures, vol. 50 (ed.esp), 13. AAOS. Medical Trends, 
Barcelona, 2001: 167-178.  
Schreurs B.W, Chris J.J, Verdonschot N, Buma P, Slooff T.J.J.H, Gardeniers J.W.M. Femoral 
component revision with use of impaction bone-grafting and a cemented polished stem. J Bone 
Joint Surg (Br), 2005; 87(11): 2499-2507. 
Schreurs B.W, Arts C.H, Verdonschof N, Buma P, Slooff T.J.J.H, Gardeniers J.W.M. Femoral 
component revision with use of impacted bone-grafting and a cemented polished stem. J Bone 
Joint Surg (Am), 2006; 88(Suppl.1, pat 2): 259-274. 
Sierra R.J, Charity J, Tsiridis E, Timperley J.A, Gie G.A. The use of long cemented stems for 
femoral impaction grafting in revisión total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am), 2008; 90(9): 
1330-136. 
Slooff T.J.J.H, Schimmel J.W, Buma P. Cemented fixation with bone grafts. Orthop Clin Nort 
Am.1993; 24:667-677. 
Slooff T.J.J.H, Buma P, Schreurs B.W, Schimmel J.W, Huiskes R, Gardeniers J. Acetabular and 
femoral reconstruction with impacted graft and cement. Clin Orthop Relat Res. 1996; 323: 108-
115. 



439 
 

Sörensen J, Ullmar K.G, Langström B, Nilsson O. Rapid bone and blood flow formation in 
impacted morsellized allografts. Positron emission tomography (PET) studies on allograft in 5 
femoral component revisions of total hip arhroplasty. Acta Orthop Scand. 2003; 74(6): 633-643. 
Stryker. X-Change. Sistema de instrumentos de revisión. Catálogo. 2004. 
 
 
Takigami I, Otsuka H, Yamamoto K, Iwase T, Fujita H, Matsuda S, Akiyama H. Proximal femoral 
reconstruction with bone grafting and circumferencial metal mesh. J Orthop Sci. 2014; 
doi.10.1007/s00776-014-0675-3. 
Te Stroet M.A.J, Rijnen W.H.C, Gardeniers J.W.M, van Kampen A, Schreurs B.W. Satisfying 
outcomes scores and survivorhip achieved with impaction grafting for revision THA in young 
patients. Clin Orthop Relat Res. 2015; 473 (12): 3867-3875. 
Temmerman O.P.P, Raijmakers P.G.H, Heyligers I.C, Comans E.F.I, Lubbenink M, Teule G.J.J. 
Bone metabolism after total hip revision surgery with impacted grafting: Evaluation using H215O 
and (18 F) fluoride PET; A pilot study. Mol Imaging Biol. 2008; 10: 288-293. 
Ten Have B.L.E.F, Brouwer R.W, Van Biezen F.C, Verhaar J.A.N. Femoral revision surgery with 
impaction bone grafting: 31 hips followed prospectively for ten to 15 years. J Bone Joint Sug 
(Br),2012; 94(5): 615-619.  
Timperley A.J, Kenny P, Gie G.A. Impaction bone grafting on the femoral side. Delloye Ch, 
Bannister G. Impaction bone grafting in revision arthroplasty. Edit.Marcel Dekker, Inc. New York, 
2004: 323-348. 
Tokgözoglu A.M, Atilla B, Turham E. Impaction grafting of the proximal femur with freeze-dried 
bone in revision arthroplasty. Delloye Ch, Bannister G. Impaction bone grafting in revision 
arthroplasty. Edit.Marcel Dekker, Inc. New York, 2004: 349-360. 
Toms A.D, Barker R.L, Jones R.S, Kuiper J.H. Impaction bone-grafting in revision joint 
replacement surgery. J Bone Joint Surg (Am), 2004; 86(9): 2050-2060. 
 
 
Ullmark G, Linder L. Hitology of the femur after cancellous impaction grafting using a Charnley 
prosthesis. Arch Orthop Trauma Surg. 1998; 117: 170-172. 
Ullmark G, Hallin G, Nilsson O. Impacted corticocancellous allografts and cement for femoral 
revision of total hip arthroplasty using Lubinus and Charnley prosthesis. J.Arthroplasty, 2002; 
17(3):325-333. 
Ullmark G, Sorensen J, Nillson O. Bone healing of severe acetabular defects after revision 
arthroplasty. A clinical positron emission tomography study of 7 cases. Acta Orthop. 2009; 80(2): 
179-183. 
 
 
Van Doorn W.J, Ten Have B.L.E.F, Van Biezen F.C, Hop W.C.J. Ginai A.Z, Verhaar J.A.N. 
Migration of the femoral stem after impaction bone grafting.First results of an ongoing,randomized 
study of the Exeter and Elite Plus femoral stems using radiostereometric analysis. J Bone Joint 
Surg(Br),2002; 84(6): 825-831. 
Van Kleunen J.P, Anbari K.K, Vu D, Garino J.P. Impaction allografting for massive femoral defect 
in revision hip arthroplasty using collared textured stems. J Arthroplasty, 2006; 21(3): 362-371.  
Veettil M.P, Latham J.M. Managing interface problems in revision total hip arthroplasty. Orthop 
Traum. 2015; 29 (2). 105-116. 
Verdonschot N, Bolder S.B, Buma P, Schreurs W. Mechanical considerations in impaction bone 
grafting. The Nijmegen experience. Delloye Ch, Bannister G. Impaction bone grafting in revision 
arthroplasty. Edit.Marcel Dekker, Inc. New York, 2004: 41-55. 
Vielpeau C, Hulet C, Elmoataz H, Texier A, Geffard B. Intérêt et limites des greffons morcelés 
impactés. SOFCOT, Réunion Annuelle, 1999. Reprise fémorale dans les arthroplasties itératives 
aseptiques de la hanche. Rev Chir Orthop. 2000; 86 (Suppl. I): 77-80. 
 
 



440 
 

Wilson M.G, Nikpoor N, Aliabadi P, Poss R, Weissman B.N. The fate of acetabular allografts 
after bipolar revision arthroplasty of the hip. A radiographic review. J Bone Joint Surg (Am). 1989. 
71(10): 1469-1479.    
Wraighte P.J, Howard P.W. Femoral impaction bone allografting with an Exeter cemented, 
collarless, polished, tapered stem in revision hip replacement. A mean follow-up of 10’5 years. J 
Bone Joint Surg (Br), 2008; 90(8): 1000-1004. 
 
 
Zampelis V, Ornstein E, Franzén H, Atroshi I. First-time revision using impacted morsellised 
allograft bone with a cemented Exeter stem. Radioestereometric analysis of stem migration over 
nine years. J Bone Joint Surg (Br), 2011: 93(6): 748-750. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



441 
 

Capítulo 9: 
 
Mallas intrafemorales, aloinjerto compactado y 
vástago cementado 
 
 

1.- Concepto. 
2.- Fundamentos y ventajas.  
3.- Modelos de mallas intrafemorales. 
4.- Indicaciones y contraindicaciones. 
5.- Técnica quirúrgica. 
6.- Resultados 
7.- Experiencia personal 

  
 
1.- Concepto 
 
El uso de mallas intrafemorales en cirugía de revisión con vástagos cementados 
es una técnica ideada por el autor principal del presente trabajo hace veinte años 
(Moleón, 1997 y 1998), y que se fundamenta en los estudios de Pöthe (1984), 
Kempf (1991) y Harms (1993). De forma simultánea, Migaud (1997) describe el 
uso de una malla elástica que rodea el vástago cementado, con fundamentos 
biomecánicos y técnica muy diferentes.  
 
Sólo algunos autores tienen experiencia con esta técnica en cirugía primaria y 
de revisión.  
 
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. 
 
Pöthe (1984) describe el uso de la malla intrafemoral de Voorhoeve para reforzar 
el fémur proximal en casos de fractura peri protésica o severa pérdida ósea, así 
como diversas técnicas de reparación empleando vástagos largos cementados 
sin usar aloinjerto. 
 
Kempf (1991) observó que 6 pacientes en los que utilizó una malla metálica en 
el fondo del cotilo perforado, 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 
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tracción. También observa que se pueden mejorar estas propiedades con el uso 
de dos mallas o con el empleo de una malla más rígida, cuyo límite es la 
maleabilidad necesaria para adaptarse al cotilo. La rigidez que aporta la malla 
reparte mejor las solicitaciones en la interfaz cemento-hueso. 
 
Harms (1993) describe técnicas de sustitución de cuerpos vertebrales con el uso 
de aloinjerto y malla de Moss.  
 
La malla de Vooerhoeve y la de Moss fueron los modelos que inicialmente utilicé 
a nivel femoral (Moleón, 1997,1998) y que luego, por su rigidez y precio elevado, 
fueron sustituidas por mallas confeccionadas durante el acto quirúrgico a partir 
de placas de malla (Howmedica) o preformadas (IQL-Biomet), diseñadas por el 
autor del presente estudio (Biomet, 2005).  
 
La malla intrafemoral refuerza mecánicamente, de forma muy efectiva, el fémur 
proximal, oponiéndose a la rotación y varo del vástago. La malla intrafemoral 
mantiene fijo el injerto compactado contra las paredes del fémur. El cemento, 
introducido entre los orificios de la malla, procura una interfaz mejor que en caso 
de cemento-aloinjerto, punto débil de la técnica de Gie y Ling. Las plastias de 
reconstrucción de graves defectos mediales con aloinjertos estructurados se 
facilitan, dado el soporte que oferta la malla.  
 
Considero que el uso de una malla intrafemoral elástica o semi-rígida en cirugía 
de revisión del vástago, aporta las siguientes ventajas: 
-colocada sobre una capa de aloinjerto compactado, lo mantiene sujeto y reparte 
las solicitaciones sobre su superficie. 
-la malla intrafemoral mejora la interfaz injerto-cemento, punto débil de la técnica 
de aloinjerto-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. 
-la malla se opone al hundimiento del vástago, debido a la firme fijación entre 
cemento y malla, que mejora la fijación metafisaria del implante. 
 
3.- Modelos de mallas intrafemorales 
 
La primera malla intrafemoral conocida es la de Vooerhoeve, en Ti, rígida, 
anatómica, provista de orificios circulares y concebida como un refuerzo óseo 
(Pöhte, 1984). 
 
Personalmente, al inicio de mi experiencia con esta técnica, empleé mallas de 
Moss, utilizadas en cirugía de columna para la reconstrucción de cuerpos 
vertebrales, también en Ti, con dos anillos cerrados de refuerzo en sus extremos 
y unas ventanas romboidales amplias, que permiten una buena interdigitación 
entre el cemento y la malla. Al ser muy rígidas, dificultan la técnica quirúrgica. 
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La confección artesanal de mallas intrafemorales, con una forma parecida al 
fémur y de un tamaño adecuado a la magnitud del defecto y al implante que 
recibe, es posible con el uso de placas de malla suministradas por Howmedica. 
El inconveniente es el consumo de tiempo que su confección precisa y la 
debilidad intrínseca de la malla debido a su escaso espesor.  
 
La confección industrial de una malla de Ti intrafemoral elástica, anatómica, en 
dos tamaños, con una rigidez y tamaño de poro adecuados, diseñada por el autor 
en colaboración con IQL-Biomet (2005), facilita la técnica quirúrgica. 
 
4.- Indicaciones y contraindicaciones 
 
La malla intrafemoral es una técnica original, que nos resulta de gran utilidad en 
las pérdidas óseas severas del fémur proximal, pues amplia las indicaciones y 
facilita la técnica de compactación de aloinjertos.  
 
Esta técnica, que utilizo desde 1996, permite reparar con seguridad cualquier 
pérdida ósea en fémures sin solución de continuidad.  
 
La impactación de hueso cuando existen defectos corticales tiene un elevado 
riesgo de fracturas intra y postoperatorias. En estos casos la malla refuerza el 
fémur proximal y asociada a un injerto cortical a modo de placa y, en ocasiones, 
a un vástago largo, permite solucionar de forma segura graves defectos del 
fémur proximal en pacientes mayores. 
 
5.- Técnica quirúrgica 
 
Planificación  
Para la compactación del aloinjerto conviene disponer del material de 
compactación diseñado en relación con el vástago que vamos a utilizar. El 
sistema X-Change® (Stryker) dispone de diversos impactores y placas de malla 
para confeccionar una malla intrafemoral apropiada, aunque delgada 
(Howmedica, 1995).  
 El uso de la malla preformada IQL-Biomet permite la compactación 
proximal con un impactor metafisario del tamaño de la malla. 

También puede realizarse una compactación adecuada con el empleo de 
raspas, de forma más artesanal, considerando que al introducir la malla el 
aloinjerto excedente se expulsa. 
 
Precisamos disponer de abundante cantidad de hueso esponjoso. Solicitaremos 
3 cabezas, unos cóndilos femorales o una metáfisis proximal de tibia. 
 
Técnica quirúrgica 
Se describe la técnica ideada por el autor del presente estudio.  
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En ningún caso se recomienda el uso de un vástago anatómico: la firme fijación 
del cemento a la malla y la existencia de una capa de cemento de espesor no 
uniforme, motivada por la forma del vástago, hace muy complicada la extracción 
del vástago si surge alguna complicación. El uso de un modelo recto superpulido 
permite su extracción y recolocación, con facilidad, si fuese necesario.  
Abordaje. Es necesaria una exposición amplia de todo el reborde del fémur. El 
fémur proximal debe ser liberado antes de luxar la cadera, para evitar fracturas.  
Extracción del vástago. 
Limpieza del fémur.   
Valoración de las pérdidas óseas. 
Determinación de la posición del vástago, usando las raspas de prueba.  
Fresado, muy cuidadoso del canal medular, sin crear pérdidas óseas 
innecesarias.  
Revitalización del hueso esclerótico. El hueso esclerótico de la metáfisis debe 
decaparse con gubias, cuidadosamente, gesto que mejora la irrigación y facilita 
la formación de ejes vasculares y su paso al aloinjerto compactado. 
Confección y/o prueba de la malla intrafemoral. Se elige una malla preformada 
del tamaño adecuado que se introduce en el interior del fémur proximal, de forma 
que penetre sin apenas rozamiento, dejando un espacio suficiente para 
compactar aloinjerto. A partir de placas, con el uso de tijeras y alicates puede 
confeccionarse una malla en forma de embudo, usando como soporte de 
modelado una raspa de prueba. La malla debe sobrepasar en varios centímetros 
la zona más debilitada de la metáfisis proximal. 
Compactación del aloinjerto. No es necesario colocar una cantidad de injerto 
excesiva: es preciso dejar espacio para la malla y una capa de grosor suficiente 
de cemento. Las capas de aloinjerto demasiado gruesas tardan más tiempo en 
incorporarse y lo hacen de forma menos completa. En primer lugar, se rellenan 
los defectos cavitarios; después, en capas sucesivas, se compacta el aloinjerto. 
La compactación debe realizarse mediante alguno de los sistemas ideados al 
efecto, pero la malla, por sus características también permite una buena 
compactación artesanal con raspas.  
Colocación de la malla intrafemoral. Se introduce la malla, vigilando que su 
posición es correcta, mediante suaves golpes de impactor. En caso de dificultad, 
la malla se monta en la raspa de prueba más delgada y ambas se introducen 
cuidadosamente en el canal; presionando con un botador sobre el reborde la 
malla se extrae la raspa, quedando la malla alojada dentro del fémur. 
Limpieza del injerto sobrante en el interior del canal femoral. Compactación de 
aloinjerto en la región metafisaria, entre la malla y el hueso, con un pequeño 
impactor. 
Reparación de los defectos estructurales. Los defectos importantes del calcar se 
reparan con un aloinjerto estructurado que se fija con uno o dos cerclajes al 
fémur proximal restante, técnica que resulta muy sencilla dado el soporte 
mecánico que supone la malla. Los vacíos que quedan entre el fémur y la malla 
se rellenan con aloinjerto compactado.   
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Comprobación de la posición del vástago. El vástago debe introducirse 
fácilmente dentro de la malla, con la anteversión y altura adecuadas, dejando un 
espacio suficiente para el cemento entre vástago y malla. Se recomienda un 
vástago superpulido y recto con diámetro entre 2 y 4 mm inferior al diámetro de 
la malla, para obtener una capa de cemento de grosor adecuado. 
Cementado del vástago. Secado cuidadoso de la superficie de la malla. 
Presurizado del cemento. Colocación del vástago, que se mantiene en su 
posición con la ayuda del impactor hasta que se complete el fraguado. 
Colocación de un drenaje profundo, articular. 
 
Peligros y posibles complicaciones 

• Colocación de la malla en posición defectuosa, casi siempre en varo, 
condicionando la posición del vástago. 

• En caso de graves pérdidas óseas proximales es preciso ser cuidadoso 
con la apreciación de la anteversión que hay que dar al vástago. 

• Limpieza inadecuada del canal femoral, una vez colocada la malla; la 
presencia de restos de aloinjerto origina defectos en la cementación. 

• Utilizar un vástago anatómico, muy difícil de extraer en caso de que 
aparezca alguna complicación. 

• Escasa tolerancia entre la malla y el vástago, en cuyo caso queda una 
capa de cemento muy delgada, que puede fracturarse.  

• Extrusión del cemento, debido a la presencia de perforaciones o fracturas 
no detectadas.  

 
Discusión 
La técnica descrita por el autor del presente estudio difiere de la descrita por 
otros autores (Migaud, 1997 y 2004. Girard y Migaud, 2011), que tras compactar 
el aloinjerto triturado, rodean el vástago de prueba con la malla elástica, que fijan 
alrededor del vástago con ayuda de suturas reabsorbibles; implantan el conjunto 
vástago de prueba-malla y al extraer el vástago de prueba la malla queda en su 
lugar. Se compacta injerto ente la malla y el hueso receptor, sobre todo en la 
zona proximal, más accesible y se cementa el vástago.  
 
Riera (2010) define el método como original y habla de aloinjerto protegido por 
malla, sin describir la técnica. Parece que Migaud utiliza mallas metálicas desde 
1986 (Riera, 2010), sin instrumental de compactación específico, pero insisto en 
que la técnica descrita por Migaud en sus primeros trabajos es diferente a la que 
ha descrito ulteriormente y a la que yo empleo. 
 
La confección artesanal de la malla, a partir de una plancha, es tediosa. La 
posible rotura de guantes y la manipulación repetida pueden aumentar la 
contaminación del implante. Este inconveniente comencé a paliarlo mediante la 
confección preoperatoria de mallas de diversos tamaños. Después, al disponer 
de mallas de Ti preformadas, en forma de embudo, de diversos tamaños 
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(Biomet®), rígidas y con excelente porosidad, los gestos necesarios para su 
adaptación son mínimos.  
 
El aloinjerto debe de compactarse con el instrumental de compactación 
adecuado, pero la malla permite una compactación artesanal con raspas o 
compactadores diseñados para mallas preformadas (IQL-Biomet). 
 
La técnica está contraindicada con el uso de vástagos anatómicos, que dejan 
una capa irregular de cemento entre la malla y el vástago, o zonas de posible 
contacto entre ambos. La extracción de un compuesto malla intrafemoral-
vástago anatómico durante el acto quirúrgico, si surge alguna complicación, no 
es posible mediante simple percusión y ocasiona una gran pérdida ósea.  
 
La malla puede utilizarse sin problemas con vástagos largos rectos superpulidos, 
en caso de defectos proximales extensos.   
 
La malla debe sobrepasar distalmente unos 4 cm la zona debilitada del fémur 
proximal. 
 
Conclusiones 
La técnica es delicada y consume tiempo. Para evitar complicaciones es preciso 
no obviar ninguno de los pasos descritos. 
 
6.- Resultados 
 
Se expresan en la tabla 9.1. 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 9.1 muestra que: 

• Los defectos óseos tratados son de diversa entidad, con predominio de 
graves defectos. 

• Los estudios de Riera (2010) y Girard (2011) parecen corresponder al 
mismo grupo de pacientes.  

• La frecuencia de movilizaciones asépticas es muy baja, entre 0 % y 5’2 
%, con una media del 2’6 %.  

 
Aunque la técnica quirúrgica es delicada y consume tiempo, la malla se opone 
muy eficazmente al hundimiento, refuerza el fémur, disminuyendo la frecuencia 
de fracturas periprotésicas postoperatorias y facilita la integración ósea. Los 
hundimientos son infrecuentes con esta técnica. En el estudio de Migaud (2004), 
sobre 30 pacientes portadores de graves defectos, es del 2 % y siempre menor 
de 5 mm. 
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La supervivencia es excelente (93 %/12’5 años) en los estudios de Riera (2010) 
y Girard (2011). 
 
 
____________________________________________________________________________  
 Autor   Nº       1       2           3           4 
____________________________________________________________________________ 
   
  Migaud (1997)  19       D       7          5’2 M: 9’8 a 13’6 
      S 3: 14 
  Migaud (2004)  30  Graves                10          3’3 M: 9’8 a 16’5 
  
  Riera (2010)  32 S 3 y S 4: 78 %     12’5          0  M: 10’6 a 17 
 
  Girard (2011)  32       D             3’1 H: 22 a 41  
 
 

 
Tabla 9.1: Resultados de malla intrafemoral con aloinjerto compactado y vástago 
cementado. 
 
Nº: número de casos. 
1: tipo de defecto. D: diversos. S: clasificación de la SOFCOT.  
2: seguimiento medio en años.  
3: % de movilizaciones asépticas del vástago.  
4: resultados funcionales H: puntuación media de la serie según escala de Harris. La presencia 
de dos cifras indica valoración pre y postoperatoria. M: escala de Merle D’Aubigné.  
 
  

Conclusiones 

• Existen escasos estudios sobre esta técnica, que solamente realizamos 
un grupo muy reducido de cirujanos. 

• La malla intrafemoral mejora la interfaz cemento-aloinjerto, punto débil de 
la técnica de aloinjertos compactados con vástagos cementados. Los 
hundimientos del vástago son excepcionales. 

• Los resultados, para un seguimiento medio entre 7 y 12’5 años, son muy 
buenos.   

 
7.- Experiencia personal 
 
Material y método 
Se realiza un estudio de casos que engloba 66 pacientes (68 casos) con 
movilización aséptica del vástago, intervenidos en H. U. Virgen del Rocío de 
Sevilla durante el periodo comprendido entre febrero de 1996 y diciembre de 
2013, usando aloinjerto compactado, malla intrafemoral y vástago cementado.  
 
La técnica fue indicada, de modo general, en pacientes con pérdidas óseas 
moderadas y graves en los que existían condiciones que podían hacer temer la 
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aparición de fracturas al colocar un vástago modular no cementado; en algunas 
ocasiones la elección de la técnica se realizó considerando los hallazgos 
intraoperatorios propios del caso. 
 
Se incluyen en el presente estudio todos los pacientes intervenidos por el autor 
con seguimiento completo clínico y/o radiográfico superior a dos años, incluidos 
ocho pacientes fallecidos con control clínico completo, que conservaban el 
implante sin problemas. Tras excluir cuatro pacientes con seguimiento 
incompleto, y seis fallecidos sin datos suficientes, se consideran para estudio 58 
casos en 56 pacientes.  
 
Las variables analizadas incluyen edad, sexo, grado de pérdida ósea, técnica de 
reparación de la pérdida ósea, tipo de implante movilizado, mallas y vástagos 
implantados, complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, valoración 
radiográfica y resultados funcionales. La tabla 9.2 expresa un resumen de las 
características de la serie. 
 
Todos los casos fueron diagnosticados de movilización aséptica, del vástago 
aislado (27 casos, 46’5 %), o de ambos componentes (31 casos, 53’5 %). 36 (62 
%) de los vástagos movilizados eran modelos cementados. 
 
La edad de la serie está comprendida entre los 50 y 82 años, con una media de 
70’9 años. 15 casos (25’8 %) tienen 75 o más años de edad. 
 
41 pacientes eran mujeres (70’7 %) y 17 hombres (29’3 %). 32 casos (55’2 %) 
afectaban al lado derecho y 26 (44’8 %) al izquierdo.  
 
El seguimiento oscila entre 2 años y 19 años, con una media de 13’4 años. 29 
casos (50 %) tienen un seguimiento entre 10 y 19 años. 
 
Todos los pacientes han sido intervenidos por una vía de Hardinge en decúbito 
lateral, utilizando la técnica quirúrgica descrita anteriormente. Se solicitó 
sistemáticamente cultivo del líquido articular y estudio de muestras tisulares.   
 
Los defectos óseos se han tipificado tras la extracción del implante, según la 
clasificación de Paprosky. La serie consta de 11 casos tipo 2A, 24 2B, 15 2C y 8 
casos tipo 3A. 
 
En la presente serie se han utilizado tres modelos de vástago cementado recto, 
y cuatro modelos de malla, tres preformadas (Vooerhoeve, Moss e IQL) y otra 
elaborada artesanalmente a partir de planchas rectangulares (Howmedica).   
 
Todas las pérdidas óseas femorales se repararon con aloinjertos triturados. Las 
de menor cuantía se trataron solo con aloinjerto compactado y las mayores 
asociando aloinjertos estructurados. En la mayoría de las pérdidas del calcar 
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entre 3 y 8 cm se indicó un injerto estructurado tallado a medida del defecto, 
sujeto con cerclajes (10 casos). Grandes aloinjertos estructurados mediales, 
mayores de 8 cm, se usaron en 6 casos. En tres casos se utilizaron listones de 
cortical adosados.   
 
Todos los pacientes realizaron apoyo inmediato con carga parcial. Los drenajes 
se retiraron cuando el débito fue inferior a 50 cc / 24 h. La profilaxis antibiótica 
se realizó con cefazolina y tobramicina, y en caso de alergia, con vancomicina, 
manteniéndola hasta la retirada del drenaje. Se prescribió profilaxis 
antitrombótica con enoxaparina durante un mínimo de seis semanas. 
 
 
   
  Número total de casos ........................................................................................... 68 
  Número de casos en estudio …………………………………………………………. 58 
 Movilización aséptica de vástago ………………………………………………. 46’5 % 
 Movilización de ambos componentes ………………………………………….  53’5 % 
  Edad media: 70’9 años. 75 o más años: 25’8 %. 
  Sexo: mujeres, 70’7 % y varones el 29’3 %. 
  Lado: derecho, 55’2 % e izquierdo 44’8 %. 
  Tipo de vástago movilizado:  modelos cementados en el 62 %.  
  Seguimiento de la serie: entre 2 y 19 años (media de 13’4 años).  
                                            50 % con seguimiento entre10 y 19 años. 
  Tipo de defecto óseo: 2A (11), 2B (24), 2C (15), 3A (8). 
   Implantes utilizados: 
            Vástagos      Mallas     
 Exeter …………………………… 44  Vooerhoeve ………………….   1 
 Exeter Largo …………………….  3  Moss …………………………. 14 
 Charnley …………………………  1  Artesanal ……………………   16 
 Charnley Elite …………………… 1  IQL preformada………………. 27 
 F-40 ………………………………. 9 
  Tipo de aloinjerto: 
  Triturado compactado …………………………………………………………………. 100 % 
 Además, se han utilizado: 
 Amplia plastia de calcar ……………………………………………….  10 casos 
 Gran aloinjerto estructurado medial ……………………………………  6 casos 
 Listones de cortical adosados ………………………………………….  3 casos 
    
 
Tabla 9.2: Experiencia personal con mallas intrafemorales. Características de la serie.   

 
 
El seguimiento de los pacientes se ha realizado mediante visitas periódicas a las 
consultas externas de la Unidad de Cadera del HRT Virgen del Rocío de Sevilla. 
La valoración radiográfica en dos proyecciones incluye la situación del implante 
y la evolución del aloinjerto. La extracción de datos para la revisión actual se ha 
efectuado a partir de la historia informática disponible en el Servicio Andaluz de 
Salud, de los datos procedentes del archivo informático del autor y mediante el 
contacto telefónico con los pacientes que presentaban datos incompletos. 
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Resultados  
Un resumen de resultados y complicaciones se expresa en las tablas 9.3 y 9.4.  
 
Durante el acto quirúrgico se registraron dos falsas vías durante la extracción del 
cemento, una fractura del trocánter mayor, que se trató con doble cerclaje y una 
mala posición del vástago, con extrusión de la punta, tratada mediante extracción 
y reposición del vástago.   
 
En el control radiográfico postoperatorio, 12 vástagos (20’7 %) presentaron 
defectos de alineación (9 en varo menor de 15 º y 3 en valgo menor de 15 º). 
Defectos de alineación conjunta de malla y vástago sucedieron en dos casos. 
 
Durante el postoperatorio inmediato no aparecieron lesiones vasculo-nerviosas, 
infecciones, fallecimientos ni trombosis venosas. Dos pacientes presentaron 
retardos de cicatrización por seroma.  
 
 
____________________________________________________________________________  
   Nº 1  2  3  4 5 6  7  8  9    
____________________________________________________________________________   
    
   58       13’4  6’9 20’7 5’2 0         3’5 5’2 3’5 10’3 
   
   
  Movilizaciones asépticas (tres casos) 
 Por pérdida ósea, 13 años después de colocado el implante 
 Por fracaso de la interfaz aloinjerto-malla, a los seis años 
 Por reabsorción de aloinjerto compactado artesanalmente, a los cuatro años  
  
     
 
Tabla 9.3: Malla intrafemoral. Resultados personales.  
Nº: Número de casos estudiados.  
1: seguimiento medio en años.  
2: % de complicaciones intraoperatorias. 
3: % de defectos de alineación del vástago. 
4: % de infecciones profundas. 
5: % de complicaciones vasculares o nerviosas 
6: % de luxaciones.  
7: % de movilizaciones del vástago.  
8: % de fracasos en la incorporación del injerto 
9: % de reintervenciones.  

 
 
Para un seguimiento medio de 13’4 años se registran tres infecciones crónicas 
(5’2 %); una causada por E. epidermidis se trató con recambio en un tiempo, otra 
debida a E. Aureus y E. Coli, aparecida a los dos años de colocado el implante, 
se trató con recambio en dos tiempos y la tercera, por Pseudomonas, mediante 
simple extracción del implante.  
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La frecuencia de total de luxación es del 3’5 %, sin luxaciones recidivantes.  
 
Tres casos (5’2 %) presentaron una movilización aséptica. Un paciente presentó 
un hundimiento de 15 mm asintomático. 
 
Dos casos (3’5 %) cursaron con reabsorción del injerto muy acentuada y han 
precisado un nuevo recambio. En el resto de los casos el aloinjerto se incorporó, 
lográndose una mejoría muy evidente del capital óseo. Ocho casos (13’8 %) 
presentaron una interfaz sospechosa alrededor de la porción distal del vástago. 
 
Ha sido preciso reintervenir a seis pacientes (tres infecciones y tres 
movilizaciones, 10’3 %).  
 
La tabla 9.4 expresa los resultados funcionales. 
 
 
Parámetro Tipo e incidencia Causa 

Dolor Ocasional: 2 (3’5 %) 
Importante: 4 (7 %) 

Indeterminada 
Movilización del implante: 3 
¿Fracaso? 1 

Cojera Leve: 11 (19 %) 
Importante: 3 (5’1) 

Cirugía iterativa 
Insuficiencia muscular 

Uso de bastones Uno: 4 (7 %) 
Dos: 6 (10’4) 

Poliartrosis e insuficiencia 
muscular 

Asintomáticos 41 (70’7 %)  

 
Tabla 9.4: Malla intrafemoral. Resultados funcionales de una serie personal.    

 
 
Discusión 
La malla intrafemoral puede definirse como una modificación a la técnica de 
aloinjerto compactado con vástago cementado, que mejora la interfaz cemento-
aloinjerto, refuerza el área debilitada, facilita la reconstrucción ósea con injertos 
tallados adosados a la malla y fijos con cerclajes, se opone al hundimiento, 
torsión y varo del implante y permite la carga inmediata. 
 
La malla más utilizada ha sido el modelo de titanio preformado IQL-Biomet (27 
casos, 46’5 %), seguido por el modelo confeccionado de forma artesanal a partir 
de placas de malla Howmedica (16 casos, 27’6 %).  
 
La longitud del vástago se elige según la magnitud y localización del defecto. 
Cuando existen zonas diafisarias muy debilitadas o con caries, o en presencia 
de defectos proximales mayores de 10 cm, es conveniente el uso de un vástago 
largo, aunque la malla permite el uso de vástagos cortos en la mayoría de los 
casos.  
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La complicación intraoperatoria, más importante, relacionada con la técnica, es 
la perforación o fractura diafisaria por el extremo del vástago (un caso en el 
presente estudio), condicionado por la posición incorrecta de la malla.  La técnica 
ha de ser meticulosa. La malla puede condicionar la posición del vástago. En el 
presente estudio, uno de cada cinco vástagos presentó defectos de alineación 
menores de 15 º, aunque este hecho no se asocia con inferiores resultados. 
 
En la presente serie se utilizó el instrumental de compactación específico X-
Change en 24 ocasiones (41 %) y en el resto, se compactó el aloinjerto con un 
impactor de diseño para mallas preformadas o mediante raspas. Se aprecian 
diferencias en el aspecto radiográfico del injerto según la técnica de 
compactación, con una mayor uniformidad cuando la compactación se realiza 
con instrumental específico, pero no existen diferencias en los resultados 
logrados con ambos métodos. La malla mantiene adosado el injerto contra el 
hueso receptor y evita los movimientos a nivel de sus capas más superficiales, 
a nivel de la interfaz cemento-aloinjerto, por lo que defectos menores de 
compactación carecen de importancia en los resultados clínicos. 

La compactación del injerto es menos efectiva a nivel distal. Ocho casos 
(13’8 %) presentaron una interfaz sospechosa alrededor de la porción distal del 
vástago, con un resultado clínico excelente. Un paciente desarrolló un granuloma 
distal importante, que ha evolucionado hacia la reducción progresiva. 
 
La frecuencia de movilizaciones asépticas en la presente serie es muy baja (5’2 
% a 13’4 años de seguimiento medio). La penetración del cemento entre los 
orificios de la malla impide los movimientos a este nivel; las movilizaciones del 
vástago solamente pueden suceder por hundimiento del conjunto malla-
cemento-vástago, debido al fracaso de la osteointegración del aloinjerto o su 
reabsorción, o por rotura del manto del cemento, si la capa es muy delgada. Las 
tres movilizaciones de la presente serie cursaron con un fracaso a nivel de la 
interfaz malla-aloinjerto.   
 
La malla intrafemoral es una excelente indicación en personas mayores con 
defectos proximales importantes, o con restos distales de cemento bien fijos, en 
los que la colocación de un vástago modular no cementado expone a la fractura. 
Los resultados con esta técnica han sido publicados anteriormente por el autor 
(Moleón, 1997, 1998 y 2004) y se mantienen excelentes con el paso del tiempo. 
El presente estudio comprende la mayor serie reportada en la literatura y la que 
dispone de mayor seguimiento medio. 
 
Conclusiones 

• La malla intrafemoral supone un avance en el tratamiento quirúrgico de la 
movilización del componente femoral.  

• En pacientes mayores con mala calidad ósea y defectos proximales, 
permite la recuperación del capital óseo y la carga inmediata, evita el 



453 
 

estallido femoral, relativamente frecuente cuando se utilizan vástagos no 
cementados modulares y el hundimiento del vástago. 

• En los casos más complicados, facilita la técnica de aloinjerto compactado 
con vástago cementado y disminuye sus complicaciones, logrando 
excelentes resultados.  

• Los resultados logrados en esta serie de 58 casos, para un seguimiento 
medio de 13’4 años, pueden considerarse excelentes con escasas 
complicaciones intraoperatorias, una frecuencia aceptable de infecciones 
(5’2 %), con una baja frecuencia de movilizaciones asépticas (5’2 %) y 
reintervenciones por cualquier causa (10’3 %).   
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Capítulo 10:  
 
Aloinjertos compactados y vástagos estándar o 
largos no cementados    
 
 

1.- Concepto. 
2.- Fundamentos. 
3.- Ventajas. 
4.- Inconvenientes. 
5.- Indicaciones. 
6.- Técnica quirúrgica. 
7.- Resultados. 
8.- Complicaciones. 
9.- Estudios comparativos. 
10.- Experiencia personal. 

 
 
1.- Concepto 
 
Reparación del defecto óseo con aloinjerto triturado, compactado, y en casos de 
pérdidas segmentarias menores, asociando un injerto estructurado tallado que 
se fija con cerclajes. Seguidamente se coloca un vástago estándar con 
recubrimiento metafisario o totalmente recubierto, o largo, no cementado. 
 
2.- Fundamentos 
 
El empleo de vástagos no cementados con aloinjerto compactado en cirugía de 
revisión se fundamenta en: 

• Los excelentes resultados logrados en cirugía primaria con modelos no 
cementados. 

• La experiencia acumulada con estos implantes en cirugía de revisión con 
defectos cavitarios. 

• Los resultados y la experiencia lograda con el uso de aloinjertos 
compactados y vástagos cementados. 

 
La impactación de aloinjerto triturado aumenta la estabilidad rotacional y se 
opone al hundimiento en vástagos no cementados. Kraenzlein (2009), en un 
estudio experimental, compactó aloinjerto con sistema X-Change y comparó el 
modelo Exeter cementado con otro no cementado, observando una estabilidad 
similar. 
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3.- Ventajas 
 

• Técnica codificada. 

• Excelente fijación primaria, favorecida por el uso de aloinjerto que rellena 
los vacíos. 

• El vástago protege los injertos y los fija a presión contra el hueso receptor, 
de forma más efectiva que un vástago cementado.  

• La fijación inicial conseguida es muy superior a la lograda con vástagos 
cementados. 

• Se evitan los inconvenientes relacionados con el uso de cemento. 
 
4.- Inconvenientes 
 

• No existe consenso sobre la amplitud adecuada de recubrimiento que 
debe poseer el vástago, ni sobre la superficie de contacto con el hueso 
receptor, factores muy importantes para la osteointegración.  

• Los graves defectos proximales no permiten un buen anclaje de vástagos 
estándar, siendo necesario recurrir a vástagos de diseño especial o 
modular, también recomendables cuando existen defectos o zonas de 
debilidad en diáfisis.   

 
5.- Indicaciones 
 

• Defectos cavitarios ubicados en la metáfisis. 

• Defectos segmentarios en calcar, asociando aloinjertos estructurados que 
se fijan con cerclajes. 

 
6.- Técnica quirúrgica 
 
Se fundamenta en dos aspectos: 
 
1.- Lograr una compactación firme del injerto.  

Algunas empresas han desarrollado instrumentales de compactación para 
alguno de sus modelos no cementados, como es el caso del modelo Bi-Metric 
(Biomet, 2002). 

Si se utiliza un modelo de implante que no disponga de instrumental para 
la compactación, esta se realiza con las raspas que, usadas con cuidado, 
procuran una compactación suficiente del injerto. Al introducir el vástago 
definitivo, el injerto se presuriza aún más sobre el lecho receptor. 
 
2.- Conseguir una fijación primaria muy sólida del implante, de manera que 
permita una deambulación con carga parcial inmediata. Las solicitaciones que 
recibe el injerto son fundamentales para su osteointegración. 
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Planificación. Precisamos disponer de abundante cantidad de hueso esponjoso. 
Solicitaremos 3 cabezas, unos cóndilos femorales o una metáfisis proximal de 
tibia. Valorar la posibilidad de utilizar un aloinjerto estructurado tallado a medida 
del defecto.  
Abordaje. Es necesaria una exposición amplia. El fémur proximal debe ser 
liberado antes de luxar la cadera, para evitar fracturas.  
Extracción del vástago. 
Limpieza del fémur proximal. Extirpación cuidadosa de todo el tejido fibrótico de 
la metáfisis y de los restos de cemento. El uso de bisturí y gubias es muy efectivo. 
Las geodas se limpian con cucharilla. Revitalización del hueso esclerótico, que 
se decapa con gubias, o con una bellota acoplada a motor, cuidadosamente. 
Este gesto mejora la irrigación y facilita la formación de ejes vasculares y su paso 
al aloinjerto compactado. 
Fresado del fémur distal. Pueden dejarse pequeños restos de cemento fijos a la 
diáfisis, siempre que no impidan una buena alineación del vástago. El tapón de 
cemento o el opérculo óseo distal no precisan extraerse o perforarse, si no 
impiden colocar el nuevo vástago a la altura correcta.    
Valoración de las pérdidas óseas. Preparación de los aloinjertos.  
Preparación del alojamiento del vástago con el uso de raspas. 
Reducción de prueba, valorando longitud, estabilidad y tensión de partes blandas  
Impactación del aloinjerto. La compactación se puede realizar con instrumental 
específico, si se dispone de él, o con las raspas de prueba, que usadas con 
precaución no arrastran hueso al ser extraídas. Puede realizarse una excelente 
compactación inicial con el uso del instrumental X-Change (Howmedica®), 
completando el alojamiento final del vástago con sus raspas correspondientes.  
Colocación del vástago no cementado elegido según la última raspa de prueba 
utilizada, sin sobredimensionarlo y bajándolo hasta el nivel elegido. 
Colocación de aloinjertos estructurados. Los defectos importantes se reparan 
con un injerto estructurado tallado a medida, que en muchas ocasiones queda 
fijo alrededor del vástago y que en otras precisa uno o dos cerclajes circulares. 
 
Peligros y posibles complicaciones 

• Fractura del trocánter mayor, durante la luxación de la cadera, la 
extracción del implante o al colocar un vástago de gran tamaño. 

• Fractura de fémur intraoperatoria, durante las maniobras de compactación 
o cuando se sobredimensiona el implante. Esta complicación aumenta en 
presencia de defectos óseos y adelgazamientos diafisarios o cuando 
existen restos de cemento en el canal medular.    

• Inestabilidad y luxación, cuando el vástago se introduce demasiado o no 
se ha recambiado un cotilo colocado muy alto o en mala posición. La 
reducción de prueba es un tiempo fundamental. El uso de cabezas de 
cuello extralargo y prolongadores del cuello pueden solucionar la 
implantación excesivamente baja del vástago.  

• Hundimiento precoz del vástago, debido a defectos de técnica quirúrgica. 
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7.- Resultados 
 
Existen escasos estudios que traten de forma concreta sobre esta técnica. Un 
resumen de resultados se expresa en la tabla 10.1.  
 
 
autor Nº M IN 1 2 3 4 5 

O’Hara (2004) 16 An Tc D 12 0  H: 50 a 85 

Zhao (2009) 20 VL TC:12 
EL:8 

D 
P3: 50 % 

3 5  H: 50 a 90 

Yang (2010) 27  Tc P3: 78 % 2 0  H: 43 a 83 

Masterson (2012) 26 F Tc D 8’6 11’5   

Singh (2013) 44 W A+TC P 3 5’5 0 98 H: 42 a 86 
B: 97 

 
Tabla 10.1: Resultados de vástagos no cementados y aloinjertos compactados en cirugía 
de revisión. 
Nº: número de casos. 
M: modelo de implante. An: Anatomic HA. F: Freeman, con recubrimiento proximal de HA. VL: 
vástago largo. W: Wagner.  
IN: tipo de injerto. A: autoinjerto. Tc: aloinjerto triturado y compactado. EL: listones de injerto 
estructurado. 
1: tipo de defecto. D: diversos. P: clasificación de Paprosky.  
2: seguimiento medio en años.  
3: % de movilizaciones asépticas del vástago.  
4: % de supervivencia del implante.  
5: resultados funcionales. H: puntuación media según escala de Harris, con valoración pre y 
postoperatoria. B: % de excelentes y buenos resultados. 

 
 
Discusión 
Del análisis de la tabla 10.1 pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

• Se analizan cinco estudios que comprenden un total de 133 casos, en los 
que se han utilizado diversos modelos de vástagos.  

• Tres estudios han indicado la técnica en un número importante de 
defectos tipo 3 de Paprosky, en los que se han indicado preferentemente 
vástagos largos.  

• El seguimiento oscila entre 2 y 12 años, con una media de 5’8 años. 

• Tres de los cinco estudios no refieren movilizaciones asépticas, que 
alcanzan una frecuencia media del 3 %.   

• La supervivencia del implante y los resultados funcionales son excelentes, 
con una puntuación media final en la escala de Harris entre 83 y 90 
puntos. 

 
Conclusiones 

• El uso de cemento no es imprescindible para lograr buenos resultados 
con aloinjertos compactados.  
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• Los resultados de las series revisadas son excelentes, con una frecuencia 
media de movilizaciones asépticas del 3 %. 

• Estos resultados son similares a los logrados con técnicas de aloinjerto 
compactado y vástago cementado Exeter, para un seguimiento medio 
similar (5’4 años), que presentan una frecuencia de movilizaciones 
asépticas del 2’5 % (ver capítulo 8). 

  
8.- Complicaciones 
 
Se expresan en la tabla 10.2. 
 
 
autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

O’Hara (2004) 16 0 6’2 0 6’2 0   6’2 POS 

Zhao (2009) 20 0 0 0 5 0 0 5  

Yang (2010) 27 0 3’7 0    3’7 0 

 
Tabla 10.2: Complicaciones con el uso de aloinjerto compactado y vástagos estándar no 
cementados. 
Nº: número de casos. 
1: % de lesiones neurológicas.   
2: % de infecciones profundas.  
3: % de lesiones vasculares.  
4: % de luxaciones no recurrentes.  
5: % de luxaciones recurrentes. 
6: % de movilizaciones radiográficas del implante no intervenidas.  
7: % de reintervenciones. 
8: % de fracturas intraoperatorias o postoperatorias (POS). 

 
 
Discusión 
El análisis de la tabla 10.2 muestra una frecuencia muy baja de complicaciones. 
No aparecieron lesiones neurológicas, vasculares o luxaciones recidivantes. La 
frecuencia media de luxaciones es del 5’5 % y la de reintervenciones del 4’2 %. 
La infección profunda y las fracturas postoperatorias son los problemas más 
importantes en el estudio de O’Hara (2004). 
 
Las complicaciones con esta técnica son más frecuentes en los grandes defectos 
(Pekkarine, 2000), sobre todo cuando se utilizan vástagos cortos con 
recubrimiento exclusivamente metafisario. 
 
Hundimientos adaptativos y problemas en la incorporación del aloinjerto son 
poco frecuentes. Puede que los vástagos no cementados se hundan menos que 
los cementados, pues no existe la posibilidad de deslizamiento del vástago sobre 
el manto de cemento.  

En la serie de O’Hara (2004), el hundimiento medio es de 0’78 mm, no 
progresivo. A 12 años de seguimiento, el aspecto proximal del aloinjerto es 
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homogéneo, siendo más irregular en zona distal. La remodelación ósea proximal 
se logra durante los dos primeros años. 

En el estudio de Yang (2010), cuatro vástagos (15 % de la serie) se 
hundieron menos de 3 mm de media.  

En la serie de Zhao (200), utilizando un vástago lago, un 10 % sufrieron 
un hundimiento menor de 10 mm. 
 
La reabsorción del injerto se relaciona con una preparación inadecuada del 
lecho, defectos en la técnica de compactación, fijación mecánica deficiente del 
implante o presencia de infección. El grado de estabilidad inicial que se logre es 
fundamental para que el aloinjerto se incorpore y el implante se osteointegre.  
 
Los vástagos recubiertos de hidroxiapatita pueden ofrecer mejores resultados a 
largo plazo que los modelos microporosos más antiguos.  
 
Conclusiones 

• El uso de aloinjertos compactados con vástagos no cementados es una 
técnica segura, con pocas complicaciones y excelentes resultados. 

• Infección profunda y fracturas postoperatorias, más frecuentes cuando 
existen falsas vías o zonas de debilidad distal que no se han reforzado 
con aloinjertos en listón o vástagos largos, son las complicaciones más 
frecuentes. 

 
9.- Estudios comparativos 

 
Pekkarinen (2000), refiere resultados similares en 36 pacientes tratados con 

sistema Exeter-X Change cementado y 32 con el modelo Bi-Metric no cementado. Un 
73 % del total de las complicaciones aparecieron en pacientes con defectos tipo 3 y 4 
de la clasificación de la Endo-Klinik. La frecuencia de complicaciones con la técnica de 
aloinjerto compactado es del 19%. 

Vielpeau (2000), con motivo de la reunión de la SOFCOT de 1999, revisó 
los resultados obtenidos en 158 pacientes en los que se utilizó aloinjerto 
compactado, empleando 78 vástagos no cementados y 66 cementados. 98 
pacientes presentaban defectos graves y 60, moderados. Para el conjunto de la 
serie, refiere un 33 % de complicaciones (42 fracturas y 12 falsas vías), un 11’4 
de hundimientos mayores de 5 mm y un 7’5 % de osteolisis del aloinjerto. Los 
resultados funcionales son muy buenos o buenos en el 75 % de la serie. La 
supervivencia del implante, considerando como criterio cualquier causa de 
fracaso, alcanza el 94 % a siete años de seguimiento. Aparecieron 5 
movilizaciones cuando se utilizaron vástagos no cementados y ninguna con el 
uso de vástagos cementados. Los hundimientos son más frecuentes en los 
vástagos cementados, pero la evolución de los injertos es mejor en este grupo. 

Nesse (2003) ha tratado 14 pacientes con defectos Paprosky 2 con 
aloinjerto compactado. De forma randomizada, unos recibieron un modelo 
Landos cementado y otros un Landos-HA no cementado. Mediante 
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absorciometría, a 5 años de seguimiento, no existe diferencia en la densidad 
mineral ósea alrededor del vástago entre los dos grupos. Los resultados 
funcionales son similares. 

Lie (2004) en una amplia serie procedente del Registro Noruego de 
Artroplastias refiere una supervivencia del 95 % a 15 años de seguimiento para 
las técnicas cementadas con aloinjerto, siendo inferior cuando se utilizan 
modelos no cementados.  
  
 
   
  Hundimiento 
  Más frecuente con vástagos cementados (Vielpeau, 2000). 
   
  Incorporación del aloinjerto 
  Mejor incorporación del aloinjerto cuando se utiliza cemento (Vielpeau, 2000). 
   
  La incorporación del injerto es similar, con o sin cemento (Nesse, 2003). 
  
  Resultados 
  Mayor supervivencia con técnicas cementadas (Lie, 2004). 
   
  Supervivencia similar para vástagos Freeman, cementados o no (Masterson, 2012). 
   
  Resultados similares con modelo cementado Exeter vs Bi-Metric (Pekkarine, 2000),    
  Landos cementado o no (Nesse, 2003), Freeman con o sin cemento (Masterson, 2012) y  
  SPII cementado vs modular Link no cementado (Zhang, 2013). 
   

 
Tabla 10.3: Aloinjerto compactado y tipo de fijación del vástago. Estudios comparativos. 

 
 

Masterson (2012) ha comparado un grupo de 64 pacientes tratados con 
aloinjerto compactado, de los que en 33 se implanto un modelo Freeman no 
cementado (con seguimiento medio de 9’8 años) y en 31 un vástago Freeman 
cementado (con seguimiento medio de 6’2 años). Los defectos eran similares en 
ambos grupos. 4 pacientes en el grupo no cementado y 5 en el cementado 
precisaron una nueva intervención. Los resultados funcionales, según cotación 
de Harris, fueron similares en ambos grupos. La supervivencia a diez años, 
considerando como criterio cualquier motivo de revisión, es mejor en el grupo no 
cementado (79’2 % vs 72’6%), pero la diferencia no es e.s. 

Zhang (2013), en defectos severos (Paprosky 3 y 4) compara 112 casos 
tratados con aloinjerto compactado y vástago cementado SP II y 124 tratados 
con el modelo modular Link no cementado, de fijación distal. Para un seguimiento 
medio de 10 años, complicaciones, reintervenciones resultados funcionales, 
infección y supervivencia son similares con ambos tratamientos. Las 
complicaciones se relacionan con la gravedad del defecto. 
 
La tabla 10.3 muestra un resumen de los estudios precedentes. 
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Conclusiones 

• En los estudios comparativos revisados, no existen datos que permitan 
afirmar la superioridad de las técnicas cementadas cuando se utilizan 
aloinjertos compactados. 

• Los resultados con implantes cementados o no son similares. 
 
10.- Experiencia personal  
 
Material y método 
Se realiza un estudio de casos que engloba 55 pacientes (55 casos) con 
movilización aséptica del vástago, intervenidos en H. U. Virgen del Rocío de 
Sevilla durante el periodo comprendido entre 1989 y 2014, usando aloinjerto 
compactado y vástago no cementado estándar.  
 
Se incluyen en el presente estudio todos los pacientes intervenidos por el autor 
con seguimiento completo clínico y/o radiográfico superior a dos años y los 
pacientes fallecidos con control clínico completo, que conservaban el implante 
sin problemas. Tras excluir diez casos con seguimiento incompleto, se 
consideran para estudio 45 casos.   
 
Las variables analizadas incluyen edad, tipo de defecto, grado y técnica de 
reparación de la pérdida ósea, tipo de implante utilizado, complicaciones, 
desgaste de inserto, movilizaciones asépticas y reintervenciones. La tabla 10.3 
expresa un resumen de las características de la serie. 

La edad está comprendida entre los 28 y 81 años, con una media de 64’2 
años.  

El seguimiento oscila entre 2 años y 27 años, con una media de 13’3 años.  
Todos los pacientes han sido intervenidos por una vía de Hardinge en 

decúbito lateral, utilizando la técnica quirúrgica que se ha descrito en páginas 
anteriores. Ninguno de los vástagos utilizados dispone de instrumental 
específico de compactación, por lo que se ha utilizado, según disponibilidad, el 
sistema de compactación X-Change o técnicas de compactación artesanales. Se 
solicitó sistemáticamente cultivo del líquido articular y estudio de muestras 
tisulares.   

Los defectos óseos se tipificaron, tras la extracción del implante, según la 
clasificación de Paprosky. La mayoría de los defectos son de tipo 2 B (51 %) y 2 
C (26’7 %).  

En la presente serie se han utilizado preferentemente dos modelos de 
vástagos estándar no cementados, uno anatómico con collar modelo Basic (30 
casos) y otro recto, con o sin collar modelo F-40 (13 casos). Ambos modelos, en 
titanio, poseen un recubrimiento proximal metafisario de hidroxiapatita. El par de 
rozamiento utilizado en todos los casos ha sido cerámica-polietileno.    
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  Número total de casos ........................................................................................... 55 
  Número de casos en estudio …………………………………………………………. 45 
  Edad media: ……………………………………………………………………………… 64’2 
  Seguimiento de la serie: entre 2 y 27 años (media de 13’3 años).  
  Tipo de defecto óseo: 2A (11’1 %), 2B (51’1 %), 2C (26’7 %), 3A (11’1). 
   Implantes utilizados: 
            Basic …………………………………………………………………………….  30 casos 
 F- 40 …………………………………..………………………………………... 13 casos 
 ABG ………………………………………………………………………………  2 casos  
  Tipo de aloinjerto: 
  Triturado compactado …………………………………………………………………. 100 % 
 Además, se ha utilizado una amplia plastia de calcar ………………………   7 casos 
  
    
 
Tabla 10.3: Experiencia personal con aloinjerto compactado y vástago estándar no 
cementado.   

 
 
Todas las pérdidas óseas femorales se repararon con aloinjertos 

triturados impregnados con vancomicina. En siete casos, con pérdidas 
importantes del calcar, se indicó un injerto estructurado tallado a medida del 
defecto, sujeto con cerclajes.  

Los drenajes se retiraron cuando el débito fue inferior a 50 cc / 24 h. La 
profilaxis antibiótica se realizó con cefazolina y tobramicina, y en caso de alergia, 
con vancomicina, manteniendo el antibiótico hasta la retirada del drenaje. Todos 
los pacientes realizaron apoyo inmediato con carga parcial. La profilaxis 
antitrombótica con enoxaparina se mantuvo durante un mínimo de seis semanas. 
 
El seguimiento de los pacientes se ha realizado mediante visitas periódicas a las 
consultas externas de la Unidad de Cadera del HRT Virgen del Rocío de Sevilla. 
La extracción de datos para la revisión se ha efectuado a partir de la historia 
informática disponible en el Servicio Andaluz de Salud, de los datos procedentes 
del archivo informático del autor y mediante el contacto telefónico con los 
pacientes que presentaban datos incompletos. 
 
Resultados  
Un resumen de resultados y complicaciones se expresa en la tabla 10.4.  
 
Durante el acto quirúrgico se registraron dos fracturas poco desplazadas del 
trocánter mayor, que se trataron con doble cerclaje.  
 
Durante el postoperatorio inmediato no aparecieron lesiones vasculo-nerviosas, 
infecciones ni fallecimientos.   
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____________________________________________________________________________  
       Nº  1       2           3                 4        5            6        7     
____________________________________________________________________________   
   
      45           13’3      0           0                2’2        0           6’6       2’2 
  
 
Tabla 10.4: Experiencia personal con aloinjerto compactado y vástago estándar no 
cementado.  Resultados. 
Nº: Número de casos.  
1: Seguimiento medio en años.  
2: % de complicaciones vasculo-nerviosas.  
3: % de infecciones.  
4: % de luxaciones.  
5: % de movilizaciones asépticas. 
6: % de pacientes con desgaste de inserto de PE.  
7: % de reintervenciones 

 
 
La frecuencia de total de luxación es del 2’2 %, sin luxaciones recidivantes.  
 
No se registran casos de movilización aséptica. En los estudios radiográficos 
periódicos, tres pacientes (6’6 %) presentaron un grado de desgaste variable del 
inserto de PE. Un paciente ha precisado una nueva reintervención para 
recambiar uno de estos insertos desgastados. Todos los casos presentaron una 
excelente incorporación del aloinjerto y una mejoría evidente del capital óseo.  
 
Discusión 
Ninguno de los modelos de vástagos no cementados utilizados en el presente 
estudio dispone de instrumental específico de compactación. El aloinjerto se 
compactó utilizando, según disponibilidad, el instrumental de compactación 
específico X-Change, un impactor de diseño para mallas preformadas, o raspas, 
que siempre se utilizaron para el ajuste final del implante. 
 
Cuando se utilizan aloinjertos compactados, la longitud del vástago se elige 
según la magnitud y localización del defecto. En la presente serie, los vástagos 
estándar se han utilizado, preferentemente, en presencia de defectos 
moderados. Cuando existen zonas diafisarias debilitadas o con caries, o en 
presencia de defectos proximales mayores de 10 cm, recomiendo el uso de un 
vástago largo modular.   
 
El riesgo de transmisión de infecciones relacionadas con el uso de aloinjertos 
procedentes de un Banco de Tejidos Homologado es mínimo; en una revisión de 
casos personales efectuada en 2001, sobre 150 revisiones de PTC tratadas con 
aloinjertos, solamente aparecieron dos infecciones (1’3 %). En la presente serie 
no se registraron infecciones, para un seguimiento medio de 13’3 años. 
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El presente estudio analiza una de las mayores series publicadas y la que 
dispone de mayor seguimiento medio. Los resultados en esta serie personal son 
muy buenos, similares a los logrados en cirugía primaria, sin fracasos por 
movilización aséptica. Estos resultados son parecidos a los expresados en otros 
estudios (O’Hara, 2004. Yang, 2010. Shing, 2013).   
 
El par de rozamiento cerámica-polietileno parece un par excelente en cirugía de 
revisión, con una tasa de desgaste muy baja (6’6 %) en esta serie con 
seguimiento a largo plazo. 
 
Conclusiones 

• El uso de aloinjerto compactado y vástagos estándar no cementados con 
recubrimiento proximal es una excelente solución en pacientes jóvenes 
portadores de defectos tipo 2 de Paprosky, consiguiendo en el presente 
estudio resultados similares a los obtenidos en cirugía primaria. 

• El par de rozamiento cerámica-polietileno presenta un comportamiento 
excelente a largo plazo en cirugía de revisión. 
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Capítulo 11 
 
Vástagos no cementados de diseño especial 
 
  
 1.- Vástagos largos con recubrimiento limitado a la metáfisis. 
  1.1.- Técnica quirúrgica. 
  1.2.- Resultados. 
  1.3.- Complicaciones. 
 2.- Vástagos largos totalmente recubiertos. 
  2.1.- Modelos. 
  2.2.- Inconvenientes. 
  2.3.- Indicaciones. 
  2.4.- Generalidades sobre técnica quirúrgica. 

2.5.- Resultados con diversos modelos para un seguimiento medio inferior  
        a diez años. 
2.6.- Resultados con diversos modelos para un seguimiento igual o superior 
        a diez años. 
2.7.- Resultados en grandes defectos. 
2.8.- Resultados y complicaciones con el modelo Wagner. 
2.9.- Complicaciones con vástagos totalmente recubiertos. 

 3.- Vástagos que sustituyen la pérdida del calcar. 
  3.1.- Modelos. 
  3.2.- Resultados. 
 4.- Modelos especiales. 

 
 
Los excelentes resultados logrados en cirugía de revisión con vástagos no 
cementados, ha impulsado el diseño de implantes no cementados que permitan 
lograr en cualquier situación una fijación sólida, facilitando la reconstrucción con 
aloinjertos y logrando colocar el implante en posición óptima para corregir la 
dismetría y mejorar la estabilidad y la función muscular.  
 
1.- VÁSTAGOS LARGOS CON RECUBRIMIENTO LIMITADO A LA 
METÁFISIS 
 
Los primeros diseños de vástagos no cementados para cirugía de revisión fueron 
modelos convencionales de mayor longitud. Muchos de estos modelos 
solamente podían lograr una fijación biológica en la zona de recubrimiento 
metafisario; el resto del vástago se concebía como un eje que procuraba una 
fijación inmediata hasta que el vástago se osteointegraba en la metáfisis. 
 
Además de sus posibilidades limitadas de osteointegración, la ausencia de 
modularidad era motivo de fracturas intraoperatorias frecuentes. 
 
Mi experiencia personal con el modelo Basic de revisión (modelo anatómico, con 
collar y recubrimiento de hidroxiapatita metafisario) no ha sido buena en defectos 
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mayores, puesto que, a medio plazo, aunque se utilizaran aloinjertos, aparecían 
frecuentes hundimientos, al principio casi asintomáticos, pero que más tarde se 
transformaban en claras movilizaciones. Solamente los casos con mínima 
pérdida proximal, en los que se lograba un excelente anclaje primario, 
evolucionaron correctamente. Por lo tanto, estos vástagos tenían prácticamente, 
las mismas indicaciones que los modelos cortos estándar. 
 
1.1.- Técnica quirúrgica 

La reparación de defectos óseos se efectúa según grado.  
El canal medular debe fresarse 1-1’5 mm más que el grosor del vástago 

elegido, pues estos vástagos son largos. Un fresado insuficiente aumenta el 
anclaje diafisario, pero expone a la aparición frecuente de fracturas 
intraoperatorias. 
 
1.2.- Resultados 
La tabla 11.1 expresa un resumen de resultados. 

En la serie de Hussamy (1994), con el vástago Byas, aparecieron un 32 
% de hundimientos a 5 años de seguimiento medio, aunque no todos los casos 
se relacionaron con un mal resultado. Para el mismo modelo de vástago, Önsten 
(1995) tampoco refiere buenos resultados, con hundimientos muy frecuentes 
cuando existen defectos óseos proximales importantes. 

En el estudio de Peters (1995), con el modelo Byas, un 57 % de los 
vástagos se hundieron como mínimo 2 mm, de los que un 45 % los considera 
como hundimientos progresivos. Aunque la supervivencia es del 96% a siete 
años, la tasa de hundimientos hace temer malos resultados a más largo plazo. 

Buoncristiani (1997) publicó los resultados logrados con el modelo APR 
en 66 pacientes, de los que un 61 % presentaban defectos severos. Para un 
seguimiento medio de 4’7 años, refiere un 9 % de reintervenciones y un 5 % de 
fijaciones fibrosas. Las fracturas intraoperatorias alcanzan un 15 % y las 
luxaciones un 11%. 

Kim (2014), con el modelo Bicontact, no refiere hundimientos ni problemas 
de osteointegración. Los injertos no presentaron reabsorción. Fracturas 
intraoperatorias aparecieron en un 17 % de los casos, complicaciones 
neurológicas en el 1’5 % y luxaciones, también en el 1’5 %.  
 
Discusión 
Un análisis de la tabla 11.1 permite extraer las siguientes conclusiones: 

• Se analizan los resultados de ocho estudios, con un total de 602 casos, 
en los que se indicaron diversos modelos de vástagos largos con 
recubrimiento exclusivamente metafisario. 

• Los defectos óseos son de grado variable, con un predominio de defectos 
severos. Dos estudios refieren la utilización sistemática de aloinjertos. 

• El seguimiento medio de las series es de 6’3 años (entre 3’5 años y 15 
años). 
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• La frecuencia de movilizaciones asépticas es muy variable, entre el 0 % y 
el 45 %, con una media del 8’4 %. 

• La frecuencia media de reintervenciones es del 3’6 % (0 % - 9 %).  
 
 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Hussamy 
(1994) 

41 By 68 G: 68% 5  0  H: 36 a 85 
B:78 

Peters  
(1995) 

49 By 100  5’5 45  96/7 H: 54 a 84 

Buoncristiani 
(1997) 

66 APR E:48 
M: 8 

G: 61  3 9  H: 50 a 90 
B: 85 

Ochs  
(2007) 

156 BC  G: 66 % 
 

5’5 7’7  86/15 (b) H: 64 

May  
(2010) 

101 Ul  P 2c y 3:  
51 % 

6 9  87/5 (b) MA:8’3 a 13’4 

Kim 
(2014) 

68 BC  A 3: 
58% 

3’5 0 0  H: 60-88 
B:97 

Carrera  
(2015) 

100 IRH  P 3 y 4 9’2 1 3 97/9 H: 42 a 81 

Kamada  
(2015) 

21 HU 100 P 3: 
60 % 

15 5 9 90/15  

 
Tabla 11.1: Resultados con el uso de vástagos largos con recubrimiento metafisario en 
cirugía de revisión. 
Nº: Número de casos.  
M: Modelo de vástago. APR:(largo, anatómico, con recubrimiento proximal). BC: Bicontact 
(largo, con amplio recubrimiento metafisario y tornillos de bloqueo distal). By: Byas (largo, 
anatómico con recubrimiento metafisario). HU: modelo Huckstep, con recubrimiento proximal y 
posibilidad de atornillado proximal con dos tornillos y distal con cinco tornillos. IRH: vástago con 
recubrimiento proximal de hidroxiapatita y posibilidad de atornillado metafisario y diafisario.  Ul: 
Ultime.  
1: % de pacientes que recibieron aloinjertos. E: estructurado. M: masivo.  
2: Tipo de defecto. P: Paprosky. A: AAOS. G: grandes defectos.   
3: seguimiento medio en años.  
4: % de movilizaciones asépticas.  
5: % de reintervenciones.  
6: % de supervivencia/años. (b) considerando cualquier causa de revisión.  
7: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris, considerando 
el estado previo y final. B: % de excelentes y buenos resultados. M.A: según escala de Merle 
D’Aubigné. 

 
 

• En dos estudios, con un importante número de casos, la supervivencia del 
implante, considerando como criterio de fracaso la revisión por cualquier 
motivo, es del 86 % - 87 % entre 5 y 15 años de seguimiento. 

• Los resultados funcionales, según cotación de Harris, expresan una 
ganancia entre 28 y 41 puntos en relación con el estado previo, con una 
cotación media final de 78 puntos.  
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El hundimiento progresivo se relaciona con una fijación fibrosa del vástago, 
eventualidad frecuente en algunos estudios. Es más frecuente en presencia de 
graves defectos óseos y no se relaciona de forma absoluta con un mal resultado 
clínico. 
 
Conclusiones 

• Los resultados generales obtenidos con este tipo de vástagos son 
mejores de lo que era de esperar, considerando el grado de defecto en 
los que se han indicado. 

• En los defectos menores no son superiores a los modelos cortos, 
presentando más inconvenientes. 

• Desde hace años, los vástagos largos con recubrimiento limitado a la 
metáfisis han sido progresivamente sustituidos por vástagos largos 
totalmente recubiertos o diseños modulares, más versátiles y fáciles de 
colocar.  

 
1.3.- Complicaciones 
Se expresan de forma resumida en la tabla 11.2. 
 
 
autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Buoncristiani (1997) 66    11 15    

Ochs (2007) 156  3’2    0 1’3   

May (2010) 101   44    8  

Kim (2014) 68 1’5   1’5 17   0 

Kamada (2015) 21     19    

 
Tabla 11.2: Complicaciones con el uso de vástagos largos con recubrimiento metafisario 
en cirugía de revisión. 
Nº: número de casos. 
1: % de complicaciones neurológicas. 
2: % de infecciones profundas.  
3: % de dolor en muslo. 
4: % de luxaciones. 
5: % de fracturas intraoperatorias. 
6: % de fracturas postoperatorias. 
7: % de roturas del implante. 
8: % de reabsorción del aloinjerto. 
 
 

Discusión 
Los modelos largos con recubrimiento proximal se idearon con la finalidad de 
mejorar la fijación inicial del implante y aumentar las indicaciones de los modelos 
cortos. A propósito de la primera cuestión, es preciso recordar que un vástago 
largo delgado ofrece menos estabilidad torsional distal que uno corto bien 
ajustado; todo depende de la superficie de contacto con la diáfisis. El olvido de 
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este concepto ha sido fuente frecuente de fracasos en esos modelos, que no 
pueden osteointegrarse distalmente. 
  
La rotura de estos vástagos no es excepcional. Carrera, comunica 2 roturas de 
implante en su serie de 100 casos tratados con el modelo IRH. En la serie de 
May (2010) alcanza un 8 %. 
 
Las fracturas intraoperatorias son frecuentes (media del 8’2 %, 19 % en la serie 
de Kamada, 2015) y posiblemente supongan uno de los grandes inconvenientes 
de estos implantes. 
 
El dolor en muslo, complicación que se relaciona con diversas causas, es muy 
frecuente en el estudio de May (2010). 
 
Conclusiones 

• Fracturas intraoperatorias e inestabilidades por hundimiento secundario 
son los principales inconvenientes de este tipo de vástagos. 

• Los defectos moderados o severos no deben ser tratados con implantes 
recubiertos solo proximalmente, aunque sean de mayor longitud. 

 
2.- VÁSTAGOS LARGOS TOTALMENTE RECUBIERTOS 
 
Los componentes cementados tienen una elevada tasa de fracasos cuando la 
pérdida ósea es importante y no se reconstruye con aloinjertos. Con el uso de 
modelos no cementados, sobre todo si se practican abordajes transfemorales, 
se asiste a una regeneración ósea espontánea, en muchos casos, sin aporte de 
injerto. 
 
Cuando el hueso metafisario no es de buena calidad puede ser necesario recurrir 
a vástagos totalmente recubiertos de poro, que permiten una fijación diafisaria 
definitiva. Los resultados son excelentes en diversas series, aunque el desvío de 
solicitaciones puede aumentar la pérdida ósea proximal y, en ausencia de una 
reconstrucción metafisaria, originar fracturas por fatiga del implante. Para 
muchos autores, los defectos importantes se solucionan de forma más segura 
con el uso de vástagos modulares. 
 
2.1.- Modelos 
Los diseños son bastante parecidos. Su porción proximal puede ser estándar, 
con o sin collar. En algunos modelos, el diseño de la metáfisis obvia las pérdidas 
óseas proximales al trocánter menor (modelos de sustitución trocantéreo) 
apoyando horizontalmente en los restos de hueso metafisario sano. Más largos 
que los modelos estándar, están totalmente recubiertos, para facilitar el anclaje 
biológico duradero en zona diafisaria. Por su mayor longitud deben ser curvos, 
para evitar las fracturas diafisarias a nivel de la punta del vástago durante su 
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colocación. En algunas ocasiones el recubrimiento biológico no es total, sino que 
se extiende a una amplia zona proximal, dejando el tercio distal libre de 
recubrimiento. 
 
Un resumen de las características de algunos de los modelos más utilizados se 
expresa en la tabla 11.3. 
 
 

 
Aura  
(Biomet-Merck) 

Metáfisis de diseño convencional, con collar y orificios para cerclajes. 
Recubrimiento de HA en sus 2/3 proximales. 
Diversas longitudes (191-250 mm). 
Posibilidad de encerrojado distal, con guía especial. 

 
 
Bi-Metric (Biomet) 

Metáfisis de diseño convencional, con collar, o de sustitución del calcar (seis 
modelos, de 30 a 55 mm). 
Longitudes de 200, 250 y 300 mm, con diseño anatómico, cilíndrico. 
Uso con y sin cemento, según modelos.  
Dispone de instrumental específico para técnicas de compactación de 
aloinjerto. 

 
 
Kent (Biomet) 

Diseño rectangular. 
Posibilidad de uso de diversos tornillos, en zona diafisaria y extremidad del 
vástago, que se colocan con una guía especial que se monta al vástago. 
Dos offset, 30 y 40 mm. 
Dos diámetros (12’5 y 14 mm). 
Recubrimiento poroso de primera generación. 

 
 
KAR (DePuy, Landos) 

Vástago derivado del modelo Corail. 
Metáfisis rectangular con estrías horizontales, para oponerse al hundimiento. 
Vástago con extremo en diapasón, de sección cuadrangular. 
Implante totalmente recubierto de HA. 
Cuatro longitudes (180 mm a 220 mm). 

Solution (DePuy) Basado en el modelo AML. 
Vástago totalmente recubierto. 

 
SL-Wagner  
(Protek-Sulzer) 

Anclaje diafisario total, fabricado en aleación de Ti (Protasul-100). 
Cono 12/14. 
Diferentes longitudes (190, 225, 265 y 305 mm) y diámetros. 
Metáfisis corta y delgada con angulación de 145º. 
Diáfisis con estrías longitudinales. 

 
Restoration HA 
(Osteonics-Stryker) 

Vástago largo Omnifit totalmente recubierto de HA, con collar. 
Dos tipos de metáfisis, estándar y de sustitución del calcar (15 y 30 mm). 
Angulo cervico-diafisario de 127º, para mejorar el offset. 
Diferentes longitudes (los más largos son anatómicos). 
Extremidad con forma de diapasón en los modelos más largos. 

 
Bicontact 
(Aesculap-Braun), 

Vástago largo Bicontact, con amplio recubrimiento proximal de Plasmapore y 
arenado distal. 
Metáfisis con quilla posterior anti rotatoria. 
Posibilidad de bloqueo distal en los modelos largos anatómicos. 

 

Tabla 11.3: Características de algunos modelos de vástago largo totalmente recubierto. 
 
 

El diseño del vástago, cilíndrico o en forma de cuña, recto o anatómico, con o sin 
collar, puede influir en la fijación inicial del implante (Russell, 2016), aunque este 
hecho está determinado por múltiples factores, de los que el más importante es 
el grado de pérdida ósea. 
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2.2.- Inconvenientes 
Los inconvenientes de este tipo de vástagos han sido puestos de manifiesto, 
entre otros autores por Garvin (2009): 

• La fijación distal origina pérdidas óseas proximales por desvío de 
solicitaciones, en una zona ya debilitada. 

• No logran una buena fijación distal en canales muy anchos, con diámetro 
superior a 20 mm. 

• El tamaño y grosor del vástago pueden no adaptarse al tamaño del fémur. 
En algunos casos el vástago puede quedar bien fijo distalmente y suelto 
proximalmente, debido a la gravedad de la pérdida ósea. En otros, con 
canales muy anchos, una buena fijación proximal no se asocia a una 
buena fijación distal.  

• Su uso aumenta el número de fracturas diafisarias intraoperatorias, sobre 
todo si son de diseño recto, al chocar su extremo con la cortical anterior 
diafisaria. 

• Los defectos 3 B y 4 de Paprosky no son buenos candidatos a este tipo 
de implantes, que se solucionan mejor con vástagos modulares, 
megaprótesis o compuestos aloinjerto masivo-vástago largo. 

• La extracción por infección o rotura representa un verdadero problema, 
sobre todo en pacientes con escaso capital óseo. 

 
Un inconveniente importante de este tipo de vástagos, cuando se osteointegran 
solo distalmente, es la pérdida ósea proximal, que siempre aparece, aunque se 
recupere inicialmente en parte (Bono, 1999). García Cimbrelo (2010), para el 
modelo Solution ha comunicado una disminución del índice cortical y del espesor 
de la cortical lateral, mientras que la cortical medial aumenta, sobre todo cuando 
se realizan trocanterotomías ampliadas o femorotomías. Sanli (2016), en un 
estudio de 63 casos tratados con el modelo Restoration, refiere una pérdida ósea 
proximal importante por desvío de solicitaciones en el 8 % de la serie, con 
aparición de una fractura peri protésica. 
 
En realidad, cada modelo produce pérdidas y engrosamientos corticales 
diferentes, comportándose de una forma determinada según su influencia en el 
módulo de elasticidad del conjunto hueso-prótesis, la posición del vástago y el 
tipo y grado de anclaje (diafisario, global o metafisario). 
 
2.3.- Indicaciones 
Los vástagos largos totalmente recubiertos procuran una excelente estabilidad y 
fijación en pérdidas óseas del fémur proximal tipos 1, 2 y 3 A de la clasificación 
de Paprosky (Sporer, 2006). Facilitando una osteointegración a cualquier nivel, 
parecen la mejor opción en la mayoría de las revisiones del componente femoral 
(Incavo, 2002), con una supervivencia del 90-95 % a diez años de seguimiento 
(Callaghan, 2010). 
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Los modelos de reconstrucción metafisaria solucionan las pérdidas óseas 
discretas en fémur proximal (Sim, 1993), menores de 6 cm, sin aporte de injertos.  
 
Los modelos más cortos de vástagos con recubrimiento total están indicados en 
los defectos tipo 1 y 2 de Paprosky y los más largos en los tipos 3 y 4 (Reikeras, 
2006). 
 
2.4.- Generalidades sobre técnica quirúrgica 
La técnica quirúrgica para vástagos totalmente recubiertos ha sido descrita de 
forma pormenorizada por Barba (1999) e Incavo (2002). Se han descrito 
recomendaciones técnicas particulares según modelo, que deben seguirse de 
forma rigurosa en todos los casos. La técnica de implantación del modelo 
Wagner ha sido descrita por Zimmer® (2009). 
 
Planificación preoperatoria 
Espesor de la cortical, presencia de esponjosa, proporción de vástago recubierto 
en contacto con el fémur, longitud del vástago y relación diámetro del 
implante/canal medular son factores que influyen sobre la estabilidad distal de 
un vástago en presencia de defectos proximales (Meneghini, 2006). La porción 
del vástago con posibilidad de osteointegración, sobrepasando el defecto a nivel 
diafisario, debe medir como mínimo 6 cm. El uso de plantillas es muy útil para 
determinar estas cuestiones. 
 
Técnica quirúrgica 
Vía de abordaje. Para la implantación puede utilizarse cualquier vía de abordaje. 
Este tipo de vástagos facilitan la reparación de abordajes ampliados y 
femorotomías. 
Extracción del implante movilizado.  
Refuerzo con cerclajes de zonas debilitadas. 
Fresado del canal medular. Siempre se utilizarán fresas flexibles montadas sobre 
guía. Si el vástago es de diseño anatómico, debe utilizarse una fresa 1’5 - 2 mm 
mayor que el diámetro del vástago elegido. Si el vástago es recto puede ser 
suficiente fresar 1 mm más que el vástago elegido. Las raspas nos indican el 
grado de ajuste.  
Elección del implante. Comprobar la estabilidad de la articulación. 
Reparación de pérdidas óseas. En pérdidas óseas difusas y defectos cavitarios 
se aporta aloinjerto compactado triturado de esponjosa. Las pérdidas mayores 
se reparan mediante aloinjertos estructurados tallados a medida del defecto, fijos 
con cerclajes. Las zonas diafisarias debilitadas pueden precisar el uso de 
listones de cortical adosados. 
Colocación del implante definitivo. La introducción de los modelos curvos se 
realiza aumentando la anteversión durante el paso del primer tramo del fémur y 
después se va girando internamente el vástago, poco a poco, hasta colocarlo en 
su posición de anteversión definitiva. 
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Posibles complicaciones técnicas 

• Fractura del fémur por fresado poco cuidadoso o elección inadecuada del 
tamaño del vástago. 

• Implantar un vástago delgado, que tiene tendencia a hundirse y, sobre 
todo, a rotar. 

• Elegir un modelo demasiado corto, en cuyo caso la estabilidad es menor 
y, si no sobrepasa las zonas débiles, aumenta las posibilidades de fractura 
diafisaria postoperatoria. 

• Si se ha practicado un abordaje transfemoral, existe la posibilidad de 
fractura de la ventana metadiafisaria, que puede disminuir el anclaje 
global del vástago. 

 
Discusión 
Aunque algunos autores no recomiendan el uso de aloinjerto en defectos 
moderados, cuando usan este tipo de implantes, es preferible compactar 
aloinjerto alrededor del vástago en todos los defectos metafisarios, con la 
finalidad de recuperar capital óseo y compensar una posible pérdida por desvío 
de solicitaciones. 
 
El grado de ajuste mecánico logrado es capital. Un vástago largo mal adaptado 
procura menos estabilidad que un vástago corto bien ajustado. Los modelos 
provistos de estrías en la porción diafisaria consiguen una fijación inicial muy 
sólida. Puede ser necesario el uso de aloinjertos triturados para calzar el vástago 
en zonas de menor contacto y mejorar la estabilidad inicial, o el empleo de 
tornillos de fijación distal.  
 
En caso de pérdida ósea proximal severa hay que buscar una fijación distal, que 
puede lograrse mediante la colocación de un grueso vástago muy ajustado en el 
canal o con el uso de tornillos de bloqueo distal. Muchos de estos modelos 
disponen de orificios para atornillado distal, que estaría indicado en todos los 
casos en los que no se logró una fijación suficiente, con el peligro de hundimiento 
o rotación del vástago. El uso de uno o dos tornillos suelen ser insuficientes, 
sobre todo cuando se ubican a nivel de la metáfisis distal, con corticales muy 
delgadas. Los modelos con un mayor número de tornillos, de fijación diafisaria, 
que procuran una fijación en hueso cortical (AML, Kent, Ultime…), resisten mejor 
las solicitaciones que originan hundimiento y rotaciones. Los tornillos bloquean 
el vástago mientras este se osteointegra; cuando la fijación biológica fracasa o 
se prolonga, los tornillos se rompen. 
 
En líneas generales, si se busca un anclaje en zonas óseas con defectos pueden 
aparecer fracturas. En los casos con destrucción metafisaria debe lograrse un 
anclaje distal al defecto y reconstruir la pérdida ósea proximal.  
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Las fracturas intraoperatorias son frecuentes con este tipo de implantes. Las 
zonas debilitadas deben reforzarse con injertos y cerclajes, aunque su uso no 
impide totalmente la aparición de esta complicación. Los vástagos anatómicos 
ocasionan fracturas por fresado insuficiente y defectos en la técnica de 
colocación. Los vástagos rectos pueden fracturar, a nivel de su punta, la cortical 
anterior del fémur.  
 
2.5.- Resultados con diversos modelos para un seguimiento medio inferior 
a diez años. 
 
Resultados con el modelo AML totalmente recubierto 
 
Se expresan en la tabla 11.4. 
 
 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 

Sugimura (1998) 32  D 4 0 0 H: 52 a 84 

Engh (1998) 21  D 6’4 0  H: 42 a 84 
B: 85 

Miner (2001) 166  D 
P3: 57 % 

4 0’6 10’2 M: 6’5 a 9’8 

Nadaud (2005) 46 no A II y III 6’4 6’5  H: 41 a 77 

Moon (2009) 35 sí D 
P3: 17 % 

6’5 0  H: 68 a 92 

 
Tabla 11.4: Resultados con el vástago AML totalmente recubierto. 
Nº: número de casos.  
1: uso de aloinjertos. 
2: tipo de defecto. A: según clasificación de la AAOS. D: diversos. P: según clasificación de 
Paprosky.  
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, considerando 
el estado previo y final. B: % de excelentes y buenos resultados. M: valoración según escala de 
Merle D’Aubigné. 

 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 11.4 revela las siguientes 
conclusiones: 

• Se analizan cinco estudios, que comprenden un total de 300 casos 
tratados con un modelo AML largo, totalmente recubierto, para un 
seguimiento medio inferior a diez años. 

• Los defectos óseos son de gravedad diversa. 

• El seguimiento oscila entre 4 años y 6’5 años (media de 4’8 años). 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0 % y 6’5 %, con 
una media de 1’3 %. 
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• Los resultados funcionales, según escala de Harris, mejoran sobre el 
estado previo entre 24 y 42 puntos, con una cotación media final de 84 
puntos.    

 
Conclusiones 
Los resultados logrados con el modelo AML, en cinco estudios que comprenden 
un total de 300 casos, son excelentes, con una frecuencia media de 
movilizaciones asépticas del 1’3 % para un seguimiento medio de 4’8 años. 
 
Resultados con diversos modelos 
 
En nuestro medio, Navarrete (2003) y Caldera (2006) han comunicado buenos 
resultados con el modelo IRH de recubrimiento total atornillado distalmente, en 
series de 45 y 60 pacientes, respectivamente, con un seguimiento muy corto. 
 
Whiteside (2004) también ha comunicado excelentes resultados en un grupo de 
45 pacientes, portadores de defectos severos, tratados con un modelo 
totalmente recubierto de HA, con solamente una movilización aséptica. 
 
Carluke (2002), en un estudio multicéntrico sobre 129 casos tratados con el 
modelo Solution, comunica un 7 % de movilizaciones intervenidas y un 3 % no 
intervenidas. Un 8 % de los vástagos presentaban movilización fibrosa. La 
pérdida ósea proximal por desvío de solicitaciones es frecuente, pero no afecta 
a la fijación del vástago. Almenara (2007), en 41 pacientes tratados con el mismo 
modelo, refiere un 19 % de fijaciones fibrosas estables y un 15 % de 
movilizaciones. 
 
Peace (2011), en una serie de mil revisiones, utilizando diversos modelos con 
recubrimiento casi completo de HA, no modulares, refiere un 5 % de 
movilizaciones asépticas y un 7 % de fijaciones fibrosas para un seguimiento 
medio de 6’9 ± 5’5 años.  
 
Jayakumar (2011) ha publicado excelentes resultados en 56 pacientes tratados 
con vástagos totalmente recubiertos de HA. Para un seguimiento medio de seis 
años no refiere movilizaciones, hundimientos ni reintervenciones. 

 
Teyssédou (2013) ha tratado 43 pacientes con el modelo Sagita. 
Sistemáticamente practica femorotomía. La mayoría de los defectos eran tipo III 
de la SOFCOT. Los resultados son buenos para un seguimiento medio de 38 
meses. 
 
Un resumen de resultados logrados con diversos modelos de vástagos 
totalmente recubiertos se expresa en la tabla 11.5. 
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autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Soteranos (2006) 70 PFR  P 3 B y 4 5’3 0   H: 35 a 76 

Picault (1999) 104 Ul no  3’5 2   M:8’5 a 14 

Havet (2005) 78 Ul  S1:29 
S2:37 

4 0 6’5  B: 81 
M: 10 a 15 

Gulotta (2008) 22 RES  D 3’2 0 18  H: 65 

Crawford (2004) 59 SOL no D 3’3 2    

Almenara (2007) 41 SOL no  3’5 15 9’7  B: 78 

Clitherow (2009) 67 SOL  D 5 3 7’5  O: 27’3 

Lachiewicz (2015) 92 SOL 
VE 

 D 8 10  88/10 (a)  

Hamilton (2007) 905 D no D  1’3 2’2 96/10 (a) 
97’5/5 (b) 

B: 90 

Jayakumar (2011) 56 D  D 6 0   B: 90 

Peace (2011) 1000 D  D 6’9 5 2’7 94/15 (b)  

Kou (2005) 32 SLR  D 4 0   H: 40 a 80 

Neumann (2012) 77 SLR  D 7 3’9  95/7 (b)  

Agarwala (2013) 65 B  P 3 y 4:  
58 % 

9 0    

Navarrete (2013) 45 IRH  D 2 0   B: 100 
M: 16’2 

Teyssédou (2013) 46 Sa  D 3  8’7 91’3/3 M:7’2 a 14 

Makani (2014) 41 KAR no P 1 y 2 5 2’4 7’3 93/5 (b) H: 71 
B: 92’6 

Lee (2014) 41 KAR  P 1,2 y 3A 5 2’4 7’3  H: 71 

 
Tabla 11.5: Resultados con vástagos de anclaje global o distal con seguimiento medio 
inferior a diez años. 
Nº: número de casos.  
M: modelo. B: Bicontact. D: diversos modelos. IRH: modelo totalmente recubierto de HA con 
posibilidad de encerrojado distal. KAR: modelo totalmente recubierto de HA. PFR: vástago largo, 
con recubrimiento total de HA, y orificios para tornillos de bloqueo distal, derivado del AML. RES: 
Restoration recubierto de HA. SLR: SLR Plus Zweymüller. Sa: Sagitta (largo, anatómico y 
totalmente recubierto de HA, con tornillos de bloqueo distal). SOL: Solution (vástago largo con 
recubrimiento completo). Ul: Ultime (sin collar, con amplio recubrimiento metafisario y tornillos 
de bloqueo distales). VE: Versys. 
1: Uso de aloinjertos. 
2: tipo de defecto. P: Paprosky. D: diversos. S: SOFCOT.  
3: seguimiento medio en años.  
4: % de movilizaciones asépticas.  
5: % de reintervenciones.  
6: % de supervivencia/años: (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, considerando 
el estado previo y final. B: % de excelentes y buenos resultados. M: puntuación media de la serie 
según escala de Merle D’Aubigné. O: Oxford Hip Score medio. 

 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 11.5 revela las siguientes 
conclusiones: 

• Se analizan dieciocho estudios que comprenden un total de 2.841 casos 
tratados con diversos modelos de vástagos totalmente recubiertos, para 
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un seguimiento medio inferior a diez años. Los estudios de Lee (2014) y 
Makani (2014) corresponden al mismo grupo de pacientes.  

• Los defectos óseos son de gravedad diversa. En cinco estudios se 
expresa claramente que no se utilizó injerto. 

• El seguimiento oscila entre 2 años y 9 años (media de 6 años). 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0 % y 15 %, con 
una media de 3’1 %. Siete estudios no refieren ninguna movilización 
aséptica. 

• La frecuencia media de reintervenciones por cualquier causa es del 3’3 % 
(entre 2’2 % y 18 %). 

• Los resultados funcionales, según escala de Harris, alcanzan una 
puntuación media final de 74 puntos.  Excelentes y buenos resultados se 
comunican, como media, en el 86’5 % de los casos.    

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso 
cualquier causa de revisión, puede alcanzar el 94 % a quince años. 

 
Los modelos largos totalmente recubiertos son la mejor opción para la mayoría 
de las revisiones (Sporer, 2006). Siempre que se logre una fijación sólida, distal 
al defecto, en hueso sano, los vástagos con recubrimiento total pueden ser tan 
útiles como los vástagos de diseño modular, que deben reservarse, según 
diversos autores, para los grandes defectos metafisarios y fracturas 
periprotésicas. 
 
No existe consenso sobre la necesidad de utilizar sistemáticamente aloinjertos 
en las pérdidas óseas cuando se utilizan vástagos totalmente recubiertos de 
anclaje distal. Algunos autores consideran que si se logra una buena fijación 
diafisaria no son imprescindibles, incluso cuando existen pérdidas proximales 
severas, puesto que aparece una regeneración ósea espontánea en la mayoría 
de los casos. Fukui (2015) comunica una remodelación ósea espontánea en 12 
de 13 casos en los que existían defectos corticales importantes. Emerson (2003) 
ha comunicado excelentes resultados con el modelo Mallory-Head de revisión; 
la pérdida ósea proximal por desvío de solicitaciones es de intensidad variable y 
afecta al 11’4 % de la serie. 
 
Este tipo de vástagos puede lograr excelentes resultados en personas mayores. 
En el estudio de Neumann (2012), en un grupo de 77 pacientes con edad media 
de 82 años, solamente se registran 3 movilizaciones asépticas para un 
seguimiento medio de siete años. 
   
En muchos de los estudios analizados se ha utilizado el bloqueo distal del 
vástago con tornillos. Agarwala (2013) lo utilizó en 61 de los 65 casos de su serie. 
La mayoría de los autores recomiendan su retirada al año de la intervención.  
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El grado de defecto óseo influye en los resultados. Los defectos 3B y 4 de la 
clasificación de Paprosky tienen un mayor riesgo de movilización en el estudio 
de Lachiewicz (2015). 
 
Conclusiones 
Los resultados logrados con diversos modelos de vástagos largos totalmente 
recubiertos, en dieciocho estudios que comprenden un total de 2.841 casos, son 
excelentes, con una frecuencia media de movilizaciones asépticas y 
reintervenciones del 3’1 % y 3’3 %, respectivamente, para un seguimiento medio 
de 6 años. 
 
2.6.- Resultados con diversos modelos para un seguimiento igual o 
superior a diez años. 
Los resultados de diversos estudios con diez o más años de seguimiento medio 
se expresan en la tabla 11.6. 
 
 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Weeden 
(2002) 

170 AML  P3A:48% 
P3B:11% 

14’2 4 4   

Emerson 
(2003) 

66 M-H  D 11’5 1’9 7’6 R 94 (b) H: 49 a 80 

Reikeras 
(2006) 

60 L 33 A 
30 T 

 10-16 1’6 1’6 R   

García C 
(2010) 

95 Sol no D 10’5 2’1  97/12 (a)  

Mahoney  
(2010) 

40 RES no P 3 y 4 
 

10 2’5 24 R   

Steindl 
(2010) 

53 SLR   11’6 2 13 R   

Fukui  
(2014) 

18 V  D 10 0 0 100/10 
(b) 

H: 53 a 83 

 
Tabla 11.6: Resultados con vástagos totalmente recubiertos para un seguimiento medio 
igual o superior a diez años. 
Nº: número de casos.  
M: modelo. AML: vástago largo de revisión con recubrimiento total. L: Landos, totalmente 
recubierto de HA. M-H: Mallory-Head de revisión. RES: Restoration HA. Sol: Solution. SLR: SLR 
Plus Zweymüller. V: VerSys 
1: % de uso de aloinjertos. A: autoinjerto. T: aloinjerto triturado  
2: tipo de defecto. P: clasificación de Paprosky. D: diversos. 
3: seguimiento medio en años.  
4: % de movilizaciones asépticas.  
5: % de fracasos por cualquier causa. El % de reintervenciones se expresa como R.  
6: % de supervivencia/años: (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, considerando 
el estado previo y final. 

 
 



481 
 

Paprosky (1999), publicó los resultados logrados con un modelo largo 
totalmente recubierto, en una serie de 170 pacientes con un seguimiento medio 
de 13’2 años. La puntuación media funcional, según escala de Merle D’Aubigné 
pasa de 5’4 a 10’8 puntos. Un 14 % de los implantes presentaban una fijación 
fibrosa estable. La supervivencia es del 95 %, con un 4 % de movilizaciones. 

Weeden (2002), en un estudio sobre 170 pacientes tratados con el modelo 
AML, para un seguimiento medio de 14,2 años, refiere un 16 % de hundimientos 
y un 14 % de vástagos con fijación fibrosa. Las pérdidas óseas proximales, en 
zonas 1 y 7 de Gruen, están presentes en el 23 % de la serie. Los defectos tipo 
3B de la clasificación de Paprosky no se resuelven bien con esta técnica 
(porcentaje de fracasos del 21 %). 

Emerson (2003) ha comunicado excelentes resultados con el modelo 
Mallory-Head de revisión; la pérdida ósea proximal por desvío de solicitaciones 
es de intensidad variable y afecta al 11’4 % de la serie. 

Herry (2016) ha tratado 116 casos con el modelo KAR (Depuy) recubierto 
de HA; un 56 % de la serie eran movilizaciones asépticas. Para un seguimiento 
medio de diez años refiere una supervivencia del 95 %, tres revisiones por 
infección y dos por fractura, sin movilizaciones asépticas. La cotación funcional 
según escala de Harris alcanza una puntuación media final de 82’8. 

 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 11.6 revela las siguientes 
conclusiones: 

• Se analizan siete estudios que comprenden un total de 502 casos tratados 
con diversos modelos de vástagos totalmente recubiertos, para un 
seguimiento medio igual o superior a diez años.  

• Los defectos óseos son de gravedad diversa. En dos estudios predominan 
los graves defectos. En dos estudios no se repararon las pérdidas óseas 
con aloinjertos. 

• El seguimiento oscila entre diez años y dieciséis años (media de 12’2 
años). 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0 % y 4 %, con una 
media de 2’6 %. Un estudio no refiere ninguna movilización aséptica. 

• La frecuencia de reintervenciones por cualquier causa es muy variable, 
entre 1’6 % y 24 %, con una media de 7’2 %. 

• Los resultados funcionales, según escala de Harris, alcanzan una 
puntuación media final entre 80 y 83 puntos.   

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso 
cualquier causa de revisión, puede alcanzar el 100 % a diez años. 

 
Los vástagos largos totalmente (o casi totalmente) recubiertos de HA son, a largo 
plazo de seguimiento, una excelente solución para los defectos 1, 2 y 3 A de 
Paprosky (Sporer, 2006), sin los problemas que presentan los vástagos 
modulares.  
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La frecuencia de movilización aséptica no aumenta para seguimientos entre diez 
y dieciséis años, aumentando, como es lógico, la frecuencia de reintervenciones 
(3’3 % para seguimientos a menos de diez años y 7’2 % para seguimientos a 
más largo plazo). La frecuencia de reintervenciones puede ser muy elevada (24 
% en el estudio de Mahoney), relacionándose con la existencia de frecuentes 
luxaciones iterativas, que precisan tratamiento quirúrgico (17 % en el citado 
estudio). 
 
Conclusiones 

• Los resultados logrados a largo plazo con diversos modelos de vástagos 
lagos totalmente recubiertos, en siete estudios que comprenden un total 
de 502 casos, son excelentes, con una frecuencia media de 
movilizaciones asépticas y reintervenciones del 2’6 % y 7’2 %, 
respectivamente, para un seguimiento medio de 12’2 años. 

• Los buenos resultados de estos modelos se mantienen con el paso del 
tiempo. 

 

2.7.- Resultados en grandes defectos 
Se expresan en la tabla 11.7. 
 
 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 

Engh (2002) 25 SOL 
AML 

 13 15 11’5  89/10 (b) B: 82 

Chung (2012) 96 AML 
SOL 

si 5 0 0   H: 92 

Thomsen (2013) 36 SOL  14 5’5 8’3  94/18 (b) 
97’6/18 (a) 

H: 85 

Mahoney (2010) 40 RES no 10 2’5 24    

 
Tabla 11.7: Resultados con vástagos totalmente recubiertos en grandes defectos. 
Nº: número de casos.  
M: modelo. AML: vástago largo de revisión con recubrimiento total. RES: Restoration HA. SOL: 
Solution. 
1: Uso de aloinjertos.  
2: Seguimiento medio en años.  
3: % de movilizaciones asépticas.  
4: % de reintervenciones.  
5: % de supervivencia/años: (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 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 11.7 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 
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• Se analizan cuatro estudios que comprenden un total de 197 casos 
portadores de grandes defectos, tratados con tres modelos de vástagos 
totalmente recubiertos.  

• Todos son defectos óseos graves (tipos 3 y 4 de la clasificación de 
Paprosky). 

• Los defectos óseos no han sido tratados de forma sistemática con uso de 
aloinjertos. 

• El seguimiento oscila entre cinco años y catorce años (media de 8’7 años). 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0 % y 15 %, con 
una media de 3’4 %. En un estudio no existen movilizaciones asépticas. 

• La frecuencia de reintervenciones por cualquier causa es muy variable, 
entre 0 % y 24 %, con una media de 7’8 %.  

• Los resultados funcionales, según escala de Harris, alcanzan una 
puntuación media final entre 82 y 92 puntos.   

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso 
cualquier causa de revisión, puede alcanzar el 94 % a dieciocho años. 

 
Los vástagos totalmente recubiertos parecen una buena solución, sencilla, 
cuando se aporta aloinjerto triturado en los defectos tipo 3A de Paprosky y 
estructurado en los defectos tipo 3B, aunque algunos autores no usan aloinjertos 
de forma regular. 

Usar un vástago totalmente recubierto de longitud estándar o largo 
depende del grado de pérdida ósea. Los primeros son adecuados en pérdidas 
menores, mientras que los vástagos largos totalmente recubiertos se indican en 
importantes pérdidas proximales, buscando un anclaje distal. Los 25 casos del 
estudio de Engh (2002) presentaban una pérdida proximal superior a 10 cm. 
Siguiendo estas indicaciones, con ambos modelos, se logran excelentes 
resultados (Kimura, 2008). 
 
La fijación proximal puede ser muy difícil o imposible en presencia de graves 
defectos. Parece lógico, en estos casos, buscar una fijación distal al defecto, que 
también es difícil, pues es una fijación entre cilindro/cilindro, en la que la 
superficie del implante debe poseer una porosidad determinada o aristas que la 
faciliten. Por estos motivos, muchos autores indican la fijación distal 
complementaria mediante tornillos, proximales y/o distales, que retiran 
transcurrido un año de la intervención. En presencia de mala calidad ósea es 
preciso utilizar varios tornillos, pues uno o dos son insuficientes.  
 
El diseño del vástago puede tener su importancia en grandes defectos. En 
pérdidas proximales superiores a 10 cm, los vástagos rectangulares con apoyo 
diafisario procuran mayor estabilidad torsional que los vástagos cilíndricos con 
recubrimiento proximal o total (Sangiorgio, 2013). 
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En las graves pérdidas óseas del fémur proximal existen dificultades para lograr 
una excelente fijación inmediata y un centro de rotación parecido al normal, 
cuando el cotilo está alto. Puede resultar difícil normalizar la longitud del miembro 
y lograr una estabilidad suficiente que impida la luxación. Muchas de las 
reintervenciones se deben a luxaciones iterativas.  
 
Los resultados obtenidos con vástagos totalmente recubiertos en grandes 
defectos, no son inferiores a los logrados en defectos diversos, salvo en lo 
referente a la frecuencia de reintervenciones (tabla 11.8). Estos modelos 
presentan un buen comportamiento en todas las situaciones. 
 
 

Defectos Años de seguimiento Movilización aséptica Reintervenciones 

Diversos 6 3’1 % 3’3 % 

Diversos 12’2 2’6 % 7’2 % 

Graves 8’7 3’4 % 7’8 % 

 
Tabla 11.8: Resultados comparativos con vástagos totalmente recubiertos, según análisis 
del presente estudio. 

 
 
Los resultados funcionales no suelen ser excelentes en grandes pérdidas óseas 
proximales, pero tampoco lo son cuando se emplean grandes aloinjertos: el 
estado deficitario de la musculatura y las dificultades de anclaje influyen de forma 
negativa. No obstante, en los estudios revisados, los resultados funcionales en 
graves defectos no son inferiores a los expresados en defectos de menor 
entidad. 
 
Conclusiones 

• Los resultados logrados con tres modelos de vástagos largos totalmente 
recubiertos, en cuatro estudios que comprenden un total de 197 casos 
portadores de grandes defectos, son excelentes, con una frecuencia 
media de movilizaciones asépticas y reintervenciones del 3’4 % y 7’8 %, 
respectivamente, para un seguimiento medio de 8’7 años. 

• El bloqueo distal mediante tornillos es una excelente solución, a pesar de 
sus inconvenientes, en algunos casos en los que lograr un buen anclaje 
supone un riesgo mayor de estallido diafisario. 

• Actualmente, en grandes defectos, los vástagos totalmente recubiertos 
están siendo sustituidos por el uso de vástagos modulares que, aunque 
presentan diversos inconvenientes, son mucho más versátiles.   

 
2.8.- Resultados y complicaciones con el modelo Wagner 
El vástago de Wagner y su concepto de implantación mediante femorotomía, sin 
aposición de injerto, son muy utilizados, por lo que considero justificado el 
análisis de este modelo. La técnica ha sido descrita de forma detallada por 
Wagner (1987, 1999) y Bircher (2001). Buscando una fijación distal, puede 
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lograrse una excelente recuperación del capital óseo proximal sin aporte de 
aloinjertos.  
 
Resultados 
Los resultados de algunos estudios con este modelo de vástago se expresan en 
la tabla 11.9.  
 
 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Hartwig (1996) 37 no D 2 2’7   B: 89 

Kolstad (1996) 31 no G: 2,3 y 4 3  16    

Palau (2000) 81   5 0   MA: 9’2 a 12’2 

Wagner (2000) 69 no P 2C y 3 6’5 7’3   MA: 6’9 a 13’7 

Bircher (2001) 99  P 2 y 3  6 13  92/10  

Böhm (2001) 129 38 D 4’8 0’8 4’6  94/10 (b) MA: 7’7 a 14’8 

Böhm (2004) 129   8  4’6  95/14 (b) MA: 7’7 a 14’4 

Boisgard (2001) 52 67  Gr 3’5 9’6 9’6   MA: 10 a 14’6 

Canillas (2001) 32  D 6’5    MA: 8’8 a 16’7 

Cech (2001) 35 no D  5’7 5’7    

Weber (2002) 40  D 
P3: 55 % 

5’5 5 15   H: 45 a 76 

Lyu (2003) 22 (.) no Gr 7 9   H: 30 a 84 
B: 82 

Papoutsakis 
(2003) 

86 no Gr: 42 % 4’7 7   H: 43 a 86 

Mellor (2004) 56 no D 5 1’8   B: 87’5 

García C. 
(2006) 

92   8’4 1  92(b)  

Gutiérrez 
(2007) 

79 53 T D 8’4 1’3  92’3 (b) MA: 6’9 a 14’8 

Regis (2011) 41 no P 3: 23 
P 4: 12 

14 5 12  92/16 (b) H: 33 a 75 

Singh (2013) 53 100 
T 

Gr 5’5 0  98/5’5 (b) H: 42 a 86 
B: 97 

Baktir (2014) 74 20 T P 3A: 17 
P 3B: 11 

14 10  94/18 (a) 
83/18 (b) 

H: 39 a 88 

 
Tabla 11.9: Resultados con el modelo Wagner.  
Nº: Número de casos. (.): 8 casos son fracturas periprotésicas. 
1: % de pacientes en los que se utilizaron injertos. T: triturado. 
2: tipo de defecto. G: Gustilo. P: Paprosky. Gr: grandes defectos. D: diversos.  
3: Seguimiento medio en años.  
4: % de movilizaciones asépticas.  
5: % de reintervenciones.  
6: % de supervivencia/años: (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, considerando 
el estado previo y final. B: % de excelentes y buenos resultados. MA: puntuación media de la 
serie según escala de Merle D’Aubigné. 
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En nuestro medio, Carballo (1995) obtuvo un 74 % de excelentes y buenos 
resultados, a corto plazo.  

Isacson (2000) comunicó los resultados de un grupo de 43 pacientes 
tratados con el vástago Wagner. El seguimiento es corto (media de 2 años). 
Todos, salvo uno, fueron intervenidos por vía transfemoral. Refiere un 
hundimiento mayor de 2 cm en 5 casos y menor de 5 mm en 22. Aparecieron 9 
luxaciones, de las que 8 precisaron una nueva intervención. Todos mostraron 
formación de abundante hueso proximal. 

Wagner (2000), obtiene excelentes resultados con este tipo de implante, 
colocado mediante femorotomía sistemática, asistiendo a la aparición de una 
regeneración ósea espontánea en el 86 % de los casos. 

Canillas (2001) utilizó un abordaje transfemoral en el 62 % de sus 32 
pacientes tratados con el modelo Wagner, describiendo la técnica. Los 
resultados se expresan en la tabla 11.9.  

Böhm (2001 y 2004) comunica una excelente restauración del fémur 
proximal en el 88 % de su serie de 129 pacientes. Un 18 % de los injertos 
utilizados no se reincorporaron. Un 50 % recuperaron totalmente el capital óseo 
proximal y el 32 % de forma parcial.  

En el estudio de García Cimbrelo (2006), aparecieron un 17 % de 
hundimientos, con dismetrías mayores de 1 cm. En un 54 % de los pacientes se 
produjo una regeneración ósea espontánea a nivel proximal, muy evidente en 
fémures con pérdidas óseas menores: las corticales mediales y laterales 
aumentan su espesor a partir del sexto mes.  

Regis (2011 y 2013) ha tratado 68 casos, de los que estudia 41 con 
seguimiento completo, utilizando el modelo Wagner, sin usar aloinjertos. En 32 
casos empleó una vía transfemoral. Un 91’7 % de los vástagos los considera 
osteointegrados, con una supervivencia del 92 % a dieciséis años. Un 63 % de 
la serie mostraron una formación ósea en zona metafisaria evidente. 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 11.9 revela las siguientes 
conclusiones: 

• Se analizan 19 estudios que comprenden un total de 1.237 casos tratados 
con vástago Wagner.  Los estudios de García Cimbrelo (2006) y Gutiérrez 
(2007) corresponden al mismo grupo de pacientes, publicados con un año 
de diferencia y resultados similares.  

• Los defectos óseos son de gravedad diversa. En siete estudios 
predominan los graves defectos.  

• En ocho estudios (42 %) no se repararon las pérdidas óseas con 
aloinjertos. 

• El seguimiento oscila entre 2 años y 14 años (media de 6’7 años). 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0 % y 10 %, con 
una media ponderada de 4 %. Dos estudios no refieren ninguna 
movilización aséptica. 
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• La frecuencia de reintervenciones por cualquier causa es muy variable, 
entre 4’6 % y 16 %, con una media de 9’7 %. 

• Los resultados funcionales, según escala de Harris, mejoran entre 34 y 54 
puntos en relación con el estado funcional previo, alcanzando una 
puntuación media final de 83’6 puntos. La frecuencia de excelentes y 
buenos resultados oscila entre el 82 % y el 97 %.  

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso 
cualquier causa de revisión, supera el 90 % en la mayoría de los estudios, 
a cinco, diez, catorce y dieciséis años de seguimiento.  

 
El modelo Wagner logra buenos resultados clínicos y funcionales, con reparación 
de la pérdida ósea (utilizando o no injerto) y buena supervivencia (Konan, 2014). 
No obstante, presenta dos problemas importantes, de solución difícil: las 
fracturas intraoperatorias y los hundimientos. Sus resultados, comparados con 
otros modelos de vástagos totalmente recubiertos, para un seguimiento similar 
(tabla 11.5) son ligeramente inferiores sobre la movilización aséptica (4 % vs 3’1 
%) y, sobre todo, en lo relacionado con la frecuencia de reintervenciones (9’7 % 
vs 3’3 %). La frecuencia de movilizaciones también es inferior para el modelo 
AML (1’3 %, tabla 11.4) 
 
La regeneración ósea espontánea proximal es frecuente con el modelo Wagner, 
alcanzando el 63 % de los casos en el estudio de Gutiérrez (2007) y un 8 0 % en 
el de Papoutsakis (2003). Hartwig (1996) refiere un 19 % de recuperaciones 
excelentes y un 86 % consideradas como buenas. Esta formación de hueso 
nuevo alrededor del implante puede dividirse en cuatro grados (Isacson, 2000): 
 0: no existe formación 
 1: formación ósea escasa 
 2: el implante se rodea de hueso esponjoso 
 3: se forman amplias áreas de hueso cortical alrededor del implante. 
 
Algunos autores no consideran indicado este tipo de implante en graves defectos 
(Bircher, 2001), sobre todo si no se repone el capital óseo. 
 
Conclusiones 
Los resultados logrados con el modelo Wagner, en diecinueve estudios que 
comprenden un total de 1.237 casos, son buenos, con una frecuencia media de 
movilizaciones asépticas y reintervenciones del 4 % y 9’7 %, respectivamente, 
para un seguimiento medio de 6’7 años. 
 
Complicaciones con el modelo Wagner 
 
La tabla 11.10 expresa un resumen de complicaciones. 
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Autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Kolstad (1996) 31  16 T 19   0 T  

Isacson (2000) 43  21 T 
18 LI 

11 20    

Palau (2000) 81 6’4 17’7 T 19’3 9’5 0’8 V 
0’8 N 

5’6 T  

Wagner (2000) 69  4’8 T 17  4’8 N 0 T  

Bircher (2001) 99       24 

Böhm (2001) 129  5’5 T   5’5 N 2’3 P 4’6 

Boisgard (2001) 52  7’7 T    0 T  

Canillas (2001) 32 6’3 T y D 3 T 12’5  3 N   

Weber (2002) 40 30 T 12’5 T   5 N 2’5 P 
2’5 S 

15 

Papoutsakis (2003) 86 7 7 T    1’2 P 
3’5 S 

 

Mellor (2004) 56 0 5’4 T  4 1’8 N  1’8 

García C. (2006) 92  12 T 17    6’5 

Gutiérrez (2007) 79 6’3 14 T 
6’3 LI 

19 >10  2’5 P  

Regis (2011) 41 7 T 9’7 T 
2’4 LI 

19’5  2’4 N 4’9 T 12 

Singh (2013) 53 24 T 2’7 T 49 <5 0 13’6 T  

 
Tabla 11.10: Complicaciones con el modelo Wagner. 
Nº: número de casos. 
1: % de fracturas intraoperatorias. T: trocánter mayor. D: diafisarias  
2: % de luxaciones totales (T) y % de luxaciones que precisaron intervención (LI). 
3: % de hundimientos. 
4: hundimiento medio en mm. 
5: % de complicaciones vasculares (V) o nerviosas (N). 
6: % de infecciones, T: totales, S: superficiales, P: profundas. 
7: % de fracasos por cualquier causa.  

 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 11.10 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan 15 estudios que comprenden un total de 983 casos tratados 
con vástago Wagner. Los estudios de García Cimbrelo (2006) y Gutiérrez 
(2007) corresponden al mismo grupo de pacientes, publicados con un año 
de diferencia.  

• Las fracturas del trocánter mayor son muy frecuentes, entre el 6’3 % y el 
30 %, con una frecuencia media de 17’8 %. Las fracturas diafisarias 
pueden alcanzar una frecuencia entre el 6 % y 7 %. 

• La frecuencia de luxaciones totales es muy variable, entre el 2’7 % y el 21 
%, con una media de 9’6 %. 

• Las luxaciones recidivantes alcanzan una frecuencia absoluta del 8’3 % 
(entre 2’4 % y 18 %). 
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• Los hundimientos, de grado variable, son muy frecuentes (20 % de 
media). 

• Las complicaciones vasculares son excepcionales. Las neurológicas 
oscilan entre el 0 % y el 5’5 % (media de 3’2 %). 

• La frecuencia de infecciones totales oscila entre 0 % y 13’6 %, con una 
media de 4’2 %; la de infecciones superficiales es de 2’5 %-3’5 % y la 
incidencia media de infecciones profundas de 2’1 %.  

• Los fracasos por cualquier causa alcanzan una gran variabilidad, entre 1’8 
% y 24 %, con un valor medio de 10’4 %.  

 
Con el modelo Wagner, las fracturas intraoperatorias metafisarias y del trocánter 
mayor son frecuentes. El número total de complicaciones puede ser elevado (28 
% en el estudio de Hobby, 1999). 
 
Los hundimientos precoces de tipo adaptativo son muy frecuentes con este 
modelo, mayor de 10 mm en el 25 % de los casos estudiados por Hobby (1999).  
En el estudio de Singh (2013) aparecieron un 49 % de hundimientos menores de 
5 mm. Hundimientos mayores de 10 mm deben considerarse como posibles 
movilizaciones. 
 La implantación de estos vástagos por vía transfemoral aumenta su 
tendencia a hundirse, si no se logra un anclaje distal óptimo. La osteotomía debe 
fijarse de forma sólida alrededor del vástago, utilizando cables de Dall o similares 
(Warren, 2002). 
 
Los hundimientos precoces condicionan una inestabilidad articular y un aumento 
en la frecuencia de luxaciones. Un número importante de estas luxaciones 
recidivan y precisan de una nueva intervención.  
 
El inadecuado offset del modelo Wagner, con un ángulo cervico-diafisario de 
145º, y los hundimientos precoces, explican la frecuencia elevada de luxaciones 
con este modelo, más frecuentes cuando no se cambia el cotilo. La frecuencia 
de luxaciones recidivantes es muy elevada en algunas series (18 % en el estudio 
de Whiteside, 2004).  
 
Los vástagos totalmente recubiertos y los de anclaje exclusivamente distal, 
pueden sufrir roturas a nivel del tránsito entre las áreas osteointegradas y las 
que presentan fijación fibrosa, o cuando no existe hueso proximal.  

Busch (2005), en 219 revisiones, refiere un 2’3 % de fracturas del vástago; 
la falta de soporte proximal era característica común a todos los casos. Otros 
factores que facilitan la rotura es el aumento de peso, el diámetro pequeño del 
vástago (menos de 13 mm) y la práctica de trocanterotomía ampliada o 
femorotomía.  
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El diseño del implante también favorece la aparición de roturas. Los vástagos de 
Cr-Co, más rígidos se fracturan con más frecuencia.  

Heller (2011), en un estudio experimental, muestra que las solicitaciones 
que recibe el vástago Wagner se relacionan fundamentalmente con el grado de 
pérdida ósea proximal. Las fuerzas a distracción aumentan en la cara externa 
del implante. Los defectos mediales tienen más importancia que los defectos 
laterales en el aumento de solicitaciones que recibe el vástago. El aumento de 
la longitud del cuello, la posición en varo, y la anteversión del cuello también 
aumentan las solicitaciones.  

Para evitar la rotura del implante, recomiendo la reconstrucción de los 
grandes defectos proximales con aloinjertos estructurados y en los defectos de 
menor gravedad, el uso de aloinjertos triturados. 
 
La femorotomía facilita el abordaje y la regeneración ósea espontánea, pero 
puede dificultar el anclaje primario del vástago y ser origen de otras 
complicaciones. En la serie de Wagner (2000), un 9’7 % de las femorotomías 
cursaron con retardos de consolidación.  
 
Conclusiones 
El análisis de 15 estudios que comprenden un total de 983 casos tratados con 
vástago Wagner, muestra una aparición frecuente de fracturas metafisarias 
intraoperatorias (17’8 %), hundimientos (20 %), con inestabilidad articular 
secundaria, y luxaciones, con mucha frecuencia recidivantes.  
 
2.9.- Complicaciones con vástagos totalmente recubiertos  
Se expresan en la tabla 11.11. 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 11.11 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan las complicaciones referidas en 25 estudios, que comprenden 
un total de 2.434 casos, tratados con diversos modelos de vástagos largos 
totalmente recubiertos.  

• Las fracturas intraoperatorias de fémur, para cualquier localización, son 
frecuentes, con valores comprendidos entre 0 % y 32 % (media de 8’9 %).  

• Las fracturas del trocánter mayor tienen igual frecuencia (8’9 %) y parecen 
por tanto las más frecuentes.  

• Las fracturas diafisarias postoperatorias alcanzan una frecuencia media 
del 3%. 

• La frecuencia de luxaciones totales es muy variable, entre el 0 % (dos 
estudios) y el 32 %, con una media de 7’3 %. 

• No existen datos suficientes para valorar frecuencia y grado de 
hundimiento. 
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Autor M Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Engh (1998) AML 21 9’5  4’7 R  4’7 N   

Sugimura (1998) AML 32       28 

Miner (2001) AML 166   10 T   2’4 P 7’2 

Weeden (2002) AML 170 8’8  7’1 T 16 2’4 N 1’8 T 14 

Nadaud (2005) AML 46 13  19 T   0 T 9 

Moon (2009) AML 35 2’8  0 T  0 0 T  

Chung (2012) AML 96 3 D 1 2 T  0 1 S 4’2 

Havet (2005) Ul 78   7’7 T   3’8 P  

Reikeras (2006) L 60 13     0 T  

Soterfanos (2006) PFR 70 0  0 T   0 T  

Almenara (2007) Sol 41 21’9 7’3   2’4 V 7’3 T 19 

Clitherow (2009) Sol 67   3 R   1’5 P  

García C (2010) Sol 95 5’2 T  2’1 T   1 P  

Thomsen (2013) Sol 93 15     1 P 2 

Hamilton (2007) D 905      0’4 P  

Kou (2005) SLR 32 3’1  3’1 T   3’1 P  

Steindl (2010) SLR 53  1’9    3’7 T  

Crawford (2004) RES 59 6   2 0 4 P  

Gulotta (2008) RES 22 32 
13 D 

9 18 T 
9 R 

 0 4’5 P 0 

Mahoney (2010) RES 40 2’5  32 T 
17 R 

0    

Jayakumar (2011) D 56 3’6  3’6 T   1’8 S  

Teyssédou (2013) Sa 46 6’5 T    2 N 6’5 P  

Fukui (2014) V 18  0   0 0 T 6 

Lachiewicz (2015) V 
Sol 

92 14 T     3’2 P  

Makani (2014) KAR 41      2’4 P  

 
Tabla 11.11: Complicaciones con vástagos totalmente recubiertos.  
M: Modelo. AML: modelo AML con amplio recubrimiento de HA. D: diversos modelos. L: Landos 
totalmente recubierto de HA. PFR: vástago largo, con recubrimiento total de HA y orificios para 
tornillos de bloqueo distal, derivado del AML. RES: Restoration HA. Sa: Sagitta (largo, anatómico 
y totalmente recubierto de HA, con tornillos de bloqueo distal). SLR: SLR-Plus Zweymüller. Sol: 
Solution (vástago largo con recubrimiento completo). Ul: Ultime (sin collar, con amplio 
recubrimiento metafisario y tornillos de bloqueo distales). V: VerSys. 
Nº: Número de casos. 
1: % de fracturas intraoperatorias. T: trocánter mayor. D: diafisarias.  
2: % de fracturas diafisarias postoperatorias. 
3: % luxaciones totales (T) y % de luxaciones recidivantes (R), que precisaron intervención. 
4: % de hundimientos. 
5: % de complicaciones vasculares (V) o nerviosas (N). 
6: % de infecciones. T: totales. S: superficiales. P: profundas. 
7: % de fijación fibrosa del vástago. 
 
 

• Las complicaciones vasculares y neurológicas son excepcionales.  

• Ocho estudios expresan datos sobre la frecuencia de infecciones totales, 
que oscila entre 0 % (cinco estudios) y 7’3 %, con una media de 1’6 %. 
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• Once estudios expresan datos sobre la frecuencia de infecciones 
profundas, que oscila entre 0’4 % y 6’5 %, con una media de 1’4 %.  

• Nueve estudios analizan la frecuencia de fijaciones fibrosas del vástago, 
que no se asocian regularmente con malos resultados. Su frecuencia 
oscila entre 0 % y 28 %, con un valor medio de 10’8 %.  

 
Los vástagos totalmente recubiertos con fijación distal pueden desarrollar 
engrosamientos diafisarios y pérdidas óseas metafisarias por desvío de 
solicitaciones, que suelen ser más evidentes en vástagos de mayor tamaño. 

Sugimura (1998), en una serie de 32 pacientes, para el modelo AML, 
refiere una pérdida ósea proximal por desvío de solicitaciones que afecta a 4 
pacientes.  

En el estudio de Crawford (2004), con el modelo Restoration-HA, las 
pérdidas proximales alcanzan al 22 % de los casos.  

Según Moon (2009), 22 de los 35 casos de su estudio, con un seguimiento 
medio de 6’5 años, presentaban una pérdida ósea moderada, mayor cuando el 
diámetro del vástago supera los 15 mm.  

Fukui (2015), en una serie de 18 pacientes con seguimiento medio de diez 
años, refiere una recuperación del capital óseo diafisario en el 92 % de los casos, 
con mínimas pérdidas óseas proximales y un 11 % de pérdidas óseas severas 
por desvío de solicitaciones.  

Sanli (2016), en 63 casos tratados con el modelo Restoration HA, refiere 
un 8 % de pérdidas óseas proximales importantes, para un seguimiento mínimo 
de cinco años. Un paciente sufrió una fractura. 
 
La forma del vástago y el tipo de anclaje influyen en el remodelado óseo del 
fémur proximal. En el estudio de Iwana (2008), la densidad ósea proximal es 
menor con un modelo totalmente recubierto que con el modelo Wagner, que 
aumenta la densidad ósea previa. 
 
A nivel diafisario, las pérdidas óseas son difíciles de valorar y en otras ocasiones 
no existen, sino que aumenta el grosor de las corticales. El índice cortical de 
Hoffman se valora midiendo el espesor de las corticales medial y lateral a dos 
niveles, a 8 cm y 15 cm, por ejemplo, del calcar o del lomo de la prótesis. Se 
suma el espesor de ambas corticales y se divide por el diámetro del canal 
medular o del vástago, si ocupa el canal totalmente, a ese nivel. Aplicando este 
índice puede conocerse la evolución de las pérdidas o ganancias óseas 
diafisarias.  
 
La importancia de las pérdidas por desvío de solicitaciones ha sido apreciada de 
forma muy diferente en diversos estudios: algunos autores consideran que estas 
pérdidas son el principal inconveniente de estos modelos, mientras que otros, 
aunque las reconocen, les conceden escasa repercusión clínica.  
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Nadaud (2005), en un estudio sobre 46 casos, que presentaban defectos 
severos proximales, tratados con un vástago totalmente recubierto de anclaje 
distal, sin aporte de injerto, para un seguimiento medio de seis años comunica 
una pérdida ósea en el 22 % de los casos, sin traducción clínica.  

En el estudio de Sanli (2016), solamente un paciente sufrió una fractura 
peri protésica por traumatismo banal, relacionada con la pérdida ósea. Además, 
la pérdida ósea inicial es de evolución imprevista, pues unas veces se recupera 
el capital óseo metafisario y diafisario, en otras solamente se recupera en alguna 
de estas regiones, y en algunas ocasiones se pierde hueso en una o ambas 
localizaciones. 
 
Efectos potenciales de la pérdida ósea proximal incluyen la movilización tardía 
del implante, fracturas proximales, dolor persistente en muslo, dolor por 
microfracturas y roturas del vástago. Recomiendo la reparación de todos los 
defectos óseos en el paciente joven. La fijación distal sin apoyo proximal expone 
a la rotura del implante. 
 
Los vástagos totalmente recubiertos, con fijación total o incluso distal, pueden no 
presentar pérdidas óseas proximales. Con este tipo de implantes puede aparecer 
una regeneración espontánea e importante del capital óseo metafisario, que 
parece más evidente cuando se asocian femorotomías. Por estos motivos, 
diversos autores no usan aloinjertos. No obstante, el uso de vástagos con anclaje 
distal sin reconstruir las pérdidas óseas proximales puede aumentar la 
frecuencia de futuras pérdidas óseas, en ocasiones muy importantes, de 
localización proximal.  
 
Las fracturas intraoperatorias de fémur con este tipo de vástagos alcanzan una 
frecuencia del 8’9 % y son más frecuentes cuando se utiliza el modelo Wagner. 
Las más frecuentes son de localización trocantérea o metafisaria. Un porcentaje 
importante, la mitad aproximadamente, son fisuras o trazos incompletos, pero la 
otra mitad son verdaderas fracturas que deben ser osteosintetizadas. Su 
frecuencia es mayor cuando se emplean vástagos con longitud superior a 20 cm 
o muy gruesos; vástagos con un grosor superior a 18 mm se asocian con una 
elevada tasa de fracturas (55 % en el estudio de Egan, 1995).   

Una de las limitaciones importantes de los vástagos largos no modulares 
es la geometría proximal, condicionada por el grosor del vástago. Cuando se 
busca un anclaje distal en canales medulares muy anchos, también puede 
aparecer una fractura proximal cuando la metáfisis es proporcionalmente más 
delgada.  

Los modelos largos rectos no se adaptan a la forma curva del fémur en el 
plano lateral, produciéndose la fractura a nivel de la punta del vástago, que 
percute sobre la cortical anterior del fémur. Los vástagos anatómicos no están 
exentos de esta complicación. Un aumento en la curvatura del fémur, más 
frecuente en pacientes de baja estatura y mujeres de mayor edad, pueden 
facilitar la aparición de fracturas diafisarias a nivel de la extremidad del vástago. 
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Egan (1995), en una serie de 135 revisiones con el vástago AML, refiere 
un 37 % de fracturas con el modelo corto, complicación que aumenta al 48 % en 
los modelos con longitud superior a 20 cm. 

Zalzal (2003), en una serie de 45 vástagos Restoration, refiere un 17’5 % 
de fracturas intraoperatorias y un choque contra la cortical, con riesgo de 
fractura, en el 55% de los casos. Cuando se intenta lograr un anclaje distal, 
utilizando vástagos gruesos, el riesgo de fractura aumenta. 
 Otros factores que aumentan la frecuencia de fracturas intraoperatorias 
son la mala calidad ósea, el fresado excéntrico, que adelgaza de forma 
asimétrica las corticales y la presencia de restos de cemento, adheridos al canal 
o arrastrados durante la cirugía.  
 
Las falsas vías son frecuentes con el uso de vástagos totalmente recubiertos, no 
canulados (17 % en la serie de Egan, 1995). 
 
La luxación es una complicación de origen multifactorial, en la que la presencia 
de déficit muscular, mal posición de componentes, cabezas de menor diámetro, 
hundimiento progresivo del vástago y presencia de fenómenos de choque, 
parecen ser los factores determinantes más frecuentes. En cirugía de revisión, 
los fenómenos de choque pasan muchas veces desapercibidos y en algunas 
circunstancias, aunque se descubren, no pueden solucionarse completamente. 
En el presente estudio alcanza una frecuencia de 7’3 % y de 9’6 % para el modelo 
Wagner.   
 
Las complicaciones vasculo-nerviosas son infrecuentes. Las neurológicas 
suelen afectar al ciático y se resuelven de forma espontánea en la mitad de los 
casos, total o parcialmente. 
 
El hundimiento del vástago puede ocasionar una pérdida de tensión articular e 
inestabilidad. El vástago puede osteointegrarse, pero la cadera puede que deba 
ser intervenida debido a luxación recidivante. Los prolongadores de cuello son 
una excelente solución para solucionar el problema sin retirar el vástago 
osteointegrado (Vaishya, 2013). 
 
El dolor en muslo es posible con el uso de vástagos cortos o largos de anclaje 
total o preferentemente distal. Puede estar relacionado con una insuficiencia 
muscular de vasto y abductores o con un aumento de solicitaciones a nivel 
diafisario. En la mayoría de los pacientes con vástagos fijados distalmente 
aparece una hipertrofia cortical en la porción distal del vástago.  
 
La rotura de vástagos totalmente recubiertos no es una eventualidad 
excepcional. Aumento de peso, excesiva actividad, vástagos de Cr-Co, vástagos 
grandes, varo y pérdida ósea proximal o ausencia de osteointegración 
metafisaria, son factores de riesgo (Lu, 2012. Zhang, 2016). La rotura del vástago 
puede ser poco o nada desplazada, o desplazada; en caso de desplazamiento, 
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el segmento óseo proximal también puede sufrir un gran desplazamiento en 
traumatismos de alta energía. 

En la serie de Hamilton (2007), sobre 905 casos, la frecuencia de rotura 
es del 0’3 % y del 1 %, para el modelo Solution, en el estudio de Thomsen (2013). 

Landa (2009) describe tres casos de rotura en un modelo totalmente 
recubierto de HA. En ninguno de los tres casos se había compactado hueso en 
la metáfisis. Todos presentaban una excelente fijación distal y ausencia de 
fijación metafisaria. 

Azzam (2010), comunica la rotura de un vástago Restoration, que atribuye 
a falta de osteointegración proximal. 

Lu (2012), en una serie de 41 vástagos VerSys con fijación distal, ha 
descrito cuatro roturas. El hecho fundamental que explica esta complicación es 
la falta de osteointegración proximal.  
  
La frecuencia total de complicaciones puede ser muy elevada (44 %, Egan,1995) 
y disminuye a medida que aumenta la experiencia del cirujano con una 
determinada técnica y tipo de implante. 
 
Conclusiones 

• Posiblemente, las dos complicaciones más frecuentes que aparecen con 
el uso de vástagos totalmente recubiertos son la luxación recidivante y la 
fractura intraoperatoria. Ambas son más frecuentes en presencia de 
grandes defectos. 

• El análisis de 25 estudios que comprenden un total de 2.434 casos 
tratados con diversos modelos de vástagos totalmente recubiertos, 
muestra una frecuencia media de fracturas intraoperatorias de fémur, para 
cualquier localización de 8’9 %, siendo la frecuencia media de luxaciones 
del 7’3 %. 

• La luxación es de causa multifactorial. La fractura se relaciona con la falta 
de congruencia entre el tamaño del vástago y las distintas zonas del 
fémur. Ambas complicaciones pueden disminuir con el uso de vástagos 
modulares. 

  
3.- VÁSTAGOS QUE SUSTITUYEN LA PÉRDIDA DEL CALCAR 
 
El diseño de la porción proximal de los modelos de sustitución trocantérea obvia 
las pérdidas óseas proximales al trocánter menor, que no precisan ser tratadas 
con aloinjertos, apoyando horizontalmente el vástago en los restos de hueso 
metafisario sano. 
 
Están indicados en caso de pérdida ósea metafisaria de grado moderado o 
severo del paciente mayor. En los defectos de tipo Paprosky 3 no estarían 
indicados, puesto que la diáfisis está lesionada y son precisos vástagos largos 
totalmente recubiertos o modelos modulares.  
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3.1.- Modelos 
Existen diversos modelos, cementados y no cementados (tabla 11.12). 
 
 

 
 
Restoration DPM 
(Osteonics-Stryker) 

Vástago totalmente recubierto de HA, con collar. 
Relleno metafisario en forma de cuña, recubierto de HA. 
Cinco tipos de camisa para relleno metafisario. 
Vástago estriado de diferentes longitudes (los más largos son 
anatómicos). 

 
Bi-Metric (Biomet) 

Metáfisis de sustitución del calcar (seis modelos, de 30 a 55 mm). 
Longitudes de 200,250 y 300 mm, con diseño anatómico cilíndrico. 
Uso con y sin cemento, según modelos.  

Mallory-Head (Biomet) Modelos monobloc y modular con tornillo-perno para fijación del 
trocánter. 

 
Tabla 11.12: Características de algunos modelos de vástagos que sustituyen el calcar. 

 
 
3.2.- Resultados 
La tabla 11.13 expresa un resumen de resultados.  
 
 
autor Nº M 1 2 3 4 5 6 

McLaughlin (1996) 38 HC 10’8 18 11 21  H: 50 a 84 

Head (2000) 304 M-H  1  10 96/10 H: 44 a 84 

Head (2001) 1.179 M-H 6’2 0’8  4’7 99/13 (a) 
95/13 (b) 

 

Sinha (2004) 29 H 3’5 10’3 6’9  89’7 H: 34 a 82 
B: 82’8 

Ito (2011) 52 P 
H 

11 6 2  90/15 (c) 
82/15 (d) 

H: 51 a 76 
B: 85 

 
Tabla 11.13: Resultados de vástagos que sustituyen el calcar 
Nº: número de casos.  
M: modelo. H: Harris de sustitución de calcar, largo, cementado. HC: Howmedica cementado. 
M-H: Mallory-Head de sustitución del calcar, no cementado. P: Precoats Modular Calcar, 
cementado. 
1: seguimiento medio en años.  
2: % de movilizaciones asépticas.  
3:  % de movilizaciones radiológicas no intervenidas.  
4: % de reintervenciones.  
5: % de supervivencia/años. (a) considerando como causa de fracaso la movilización aséptica. 
(b) considerando cualquier causa de revisión. (c), considerando la movilización aséptica 
intervenida y la no intervenida o radiológica. (d): considerando la revisión por cualquier causa y 
las movilizaciones radiográficas no intervenidas. 
6: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris, considerando 
el estado previo y final. B: % de excelentes y buenos resultados. 

 
 

Head (2001) publicó los resultados de 1.179 revisiones en las que se 
utilizó un modelo Mallory-Head de sustitución de calcar, monobloc (758 casos) o 
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modular (421 casos). Los resultados son muy buenos para un seguimiento medio 
de 6’2 años, con una supervivencia del implante del 99 % a trece años, 
considerando como criterio la movilización aséptica. 
 
Discusión 
Un análisis de la tabla 11.13 permite extraer las siguientes conclusiones:  

• El peso de una de las series (Head, 2001) impide un análisis ponderado 
correcto de resultados.   

• Los estudios que utilizaron modelos cementados pueden tener una 
elevada frecuencia de movilizaciones asépticas, entre el 6 % y el 18 %, 
con una media de 10’9 % %, a las que hay que sumar un 6 % de 
movilizaciones radiológicas no intervenidas. 

 
En algunos estudios (Ito, 2011), los resultados son inferiores en los defectos 
mayores, tipos 3B y 4 de la clasificación de Paprosky. 
 
Complicaciones 
Se expresan en la tabla 11.14. 
 
 

Autor M Nº 1 2 3 4 5 

McLaughlin (1996) HC 38  21 T  21  

Head (2000) M-H 304  1 LI 0’6    

Head (2001) M-H 1.179  0’6 LI 1’4  4’7 0 

Sinha (2004) H 29 6’9 17 T 
3’4 LI 

   

Ito (2011) P y H 52 7’7 13 T 2  12 7 

 
Tabla 11.14: Complicaciones con vástagos que sustituyen el calcar 
M: modelo. HC: Howmedica cementado. M-H: Mallory-Head de sustitución del calcar, no 
cementado. H: modelo Harris de sustitución de calcar, largo, cementado. P: Precoats Modular 
Calcar, cementado. 
Nº: número de casos. 
1: % de fracturas intraoperatorias.  
2: % de luxaciones totales (T) y % de luxaciones que precisaron intervención (LI). 
3: % de infecciones profundas.  
4: % de reintervenciones por cualquier causa. 
5: % de fijación fibrosa del vástago 

 
 
Discusión 
Un análisis de la tabla 11.14 permite extraer las siguientes conclusiones:  

• El peso de una de las series (Head, 2001) impide un análisis ponderado 
correcto de resultados.   

• Los estudios que utilizaron modelos cementados refieren una elevada 
frecuencia de luxaciones, entre el 13 % y el 21 % (media de 16’5 %).  
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• Las reintervenciones por cualquier causa son más frecuentes en modelos 
cementados. 

 
Conclusiones 
Los implantes que sustituyen el calcar pueden ser una excelente solución para 
pacientes mayores, presentando la ventaja de no precisar la reparación con 
injerto estructurado de algunos tipos de pérdidas extensas a nivel del calcar. 
 
4.- MODELOS ESPECIALES 
 
El modelo Stanmore es una modificación del modelo Wagner, con recubrimiento 
proximal de HA y fijación distal cementada, con un collar entre ambas porciones, 
que puede admitir una placa de soporte externo a la diáfisis. 

Ha sido utilizado por Jaiswal (2008) en 27 casos con defectos severos 
(Paprosky 3B y 4). Para un seguimiento medio de 4’5 años no refiere 
reintervenciones ni movilizaciones. La cotación de Harris pasa de 30 a 72 puntos. 
 
Tischler (2014) ha descrito el uso de camisas de recubrimiento de metal 
trabecular, con forma de embudo, que se montan en un vástago largo, con la 
finalidad de mejorar el anclaje en el huésped y la recuperación ósea del fémur 
proximal. 
 
Los vástagos a medida, construidos mediante programa informático según el 
grado de defecto, no han logrado imponerse, debido a la versatilidad y menor 
precio de los modelos modulares. Kabir (2010) ha publicado excelentes 
resultados a diez años de seguimiento con vástagos a medida en 158 pacientes, 
sin movilizaciones. 
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Capítulo 12 

 
Vástagos modulares no cementados 
 
 

1.- Concepto. 
2.- Ventajas e inconvenientes. 
3.- Indicaciones y contraindicaciones. 
4.- Modelos de vástagos modulares. 
5.- Técnica quirúrgica. 

  5.1.- Generalidades. 
  5.2.- Técnica quirúrgica del vástago modular Hyperion. 
  5.3.- Sobre el bloqueo distal del vástago. 
  5.4.- Modificaciones técnicas. 

5.5.- Posibles problemas e inconvenientes. 
6.- Resultados. 

  6.1.- Modelo S-ROM. 
  6.2.- Modelo Restoration Modular T3. 
  6.3.- Modelo Titan. 
  6.4.- Modelo Link. 
  6.5.- Modelo ZMR. 
  6.6.- Otros modelos. 
  6.7.- Resultados comparativos entre diversos modelos de vástagos modulares. 

6.8.- Resultados en grandes defectos. 
  6.9.- Estudios comparativos con otros modelos de vástago. 

7.- Complicaciones. 
  7.1.- Con el modelo S-Rom. 
  7.2.- Complicaciones con el modelo Link. 
  7.3.- Con el modelo Restoration. 
  7.4.- Con el modelo Titan. 
  7.5.- Con el modelo ZMR. 
  7.6.- Complicaciones con diversos modelos. 
  7.7.- Estudio comparativo de complicaciones con diversos modelos. 

8.- Experiencia personal con vástagos modulares.  

 
 
1.- Concepto 
 
Los defectos óseos femorales en cirugía de revisión ocasionan una 
incongruencia en los diámetros de metáfisis y diáfisis que hacen difícil la 
adaptación de vástagos no cementados. Antes de utilizar modelos modulares, 
cuando la metáfisis era muy ancha, se calzaba el vástago con cuñas de injerto.  
 
Después se pensó que un vástago a medida podía ser una buena solución en 
graves defectos; Pascarel (1993) y Sotereanos (2006) han publicado buenos 
resultados con este tipo de vástagos en defectos severos. Estos vástagos nunca 
llegaron a imponerse, puesto que ya existían modelos largos totalmente 
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recubiertos, más baratos y con excelentes resultados clínicos, que adecuaron en 
algunos modelos el grosor del componente metafisario (Chang, 1999). 
 
A mediados de la década de los 90 comenzaron a utilizarse los primeros 
vástagos modulares, que se comportan como vástagos a medida. 
 
La modularidad puede definirse como un sistema de componentes diferentes, 
que pueden combinarse de diversas formas para lograr un resultado previsible. 
Los modelos modulares no cementados constan de un componente metafisario 
y otro diafisario, ambos con diferentes longitudes y diámetros. El tamaño de cada 
uno de los componentes se elige según necesidades de anclaje y tamaño del 
defecto, ensamblándose durante el acto quirúrgico. La modularidad presenta 
ventajas e inconvenientes, pero en cirugía de revisión aporta ventajas muy 
importantes. Su precio sele ser elevado, aunque en algunos modelos es similar 
al de algunos vástagos estándar. 

Murray (2008) y Gohz (2014) han publicado excelentes estudios 
generales sobre este tipo de implantes en cirugía de revisión. 
 
2.- Ventajas e inconvenientes 

 
Las ventajas de los modelos modulares (tabla 12.1), han sido expresadas, entre 
otros autores, por Shilling (2000), Gurkan (2002), Sporer (2006), Kopec (2009), 
Cherubino (2011), Ghoz (2014) y Hartman (2015).  

 
 
  
  Mejor adaptación a los defectos óseos y tamaño del fémur 
  No precisan obligatoriamente el uso de injertos 
  Evitan los inconvenientes del uso de cemento 
  Versatilidad en el anclaje (metafisario, diafisario y global) 
  En caso de dificultades, la metáfisis o la diáfisis puede cementarse 
     

 
Tabla 12.1: Ventajas de los modelos modulares. 

 
 
En cirugía de revisión no existe proporción entre el diámetro de metáfisis 

y diáfisis, por lo que el uso de componentes estándar, adaptan mal su morfología 
en presencia de severas pérdidas óseas. La posibilidad de usar componentes de 
distintos diámetros y longitudes permite adaptarse a la morfología de cada caso 
y elegir los puntos de anclaje más adecuados según el grado de resistencia ósea.  

No precisan de forma obligada el uso de aloinjertos y el contacto con el 
hueso receptor es excelente; el defecto óseo lo colma el implante. 

El uso de vástagos modulares permite lograr un anclaje mecánico 
inicialmente suficiente en la mayoría de los casos, sin aporte de injerto, que 
puede ser de tres tipos: 



507 
 

-metafisario 
-exclusivamente diafisario, en zona sana distal al defecto 
-mixto o global. 

La modularidad permite lograr una anteversión del vástago adecuada a 
cada caso. Esta ventaja es muy útil cuando se ensamblan los componentes in 
situ, una vez que se ha fijado firmemente el vástago en la diáfisis. Regular la 
anteversión y la tensión disminuyen la frecuencia de inestabilidades y luxaciones 
(Kopec, 2009). 

Permiten puentear zonas con pérdidas óseas muy distales, fracturas o 
falsas vías. 

La curvatura del fémur, aumentada en pacientes con baja estatura o 
mujeres de edad elevada, facilita la aparición de fracturas diafisarias, a nivel de 
la punta del vástago, cuando se utilizan modelos rectos. Los vástagos modulares 
curvos se adaptan a la forma del fémur con más facilidad que los vástagos largos 
no modulares, y permiten conseguir un anclaje distal más seguro en los fémures 
con canal medular muy ancho (Yau, 2015). También presentan ventajas sobre 
los modelos largos totalmente recubiertos en la solución de los problemas de 
anclaje presentes en grandes defectos (Paprosky 3B y 4). 

La elección de un componente metafisario del tamaño adecuado permite 
disminuir las pedidas óseas proximales por desvío de solicitaciones (Yau, 2015). 
 
Los inconvenientes de los modelos modulares (tabla 12.2) han sido tratados, 
entre otros autores, por Bono (2001), Gurkan (2002), Barrack (2003) y Konan 
(2016). 
 
 
   
  Técnica quirúrgica delicada 
  Fracturas intraoperatorias de fémur 
  Problemas a nivel de la unión (desmontaje, metalosis, hiperproducción de partículas) 
  Pérdida ósea proximal por desvío de solicitaciones  
  Inferior osteointegración distal que la lograda con vástagos largos totalmente recubiertos de HA  
  Son más caros que los modelos estándar o los largos totalmente recubiertos 
 
 
Tabla 12.2: Inconvenientes de los modelos modulares. 

 
 

Los vástagos largos, totalmente recubiertos, entran en competencia con 
este tipo de implantes y son superiores y de técnica más sencilla en la mayoría 
de los casos, según algunos autores (Barrack, 2003). 

Evidentemente, la técnica quirúrgica es delicada, con la posibilidad no 
infrecuente de fracturas de fémur intraoperatorias. En fémures incurvados es 
preferible utilizar vástagos más largos, anatómicos, pues los vástagos más 
cortos, rectos, ocasionan frecuentes fracturas a nivel de la punta del vástago. 
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Todos los implantes modulares reciben un aumento de solicitaciones a 
nivel del cono de unión entre componentes (Bougherara, 2010). A este nivel 
pueden aparecer complicaciones mecánicas: desmontaje, rotura y aumento en 
la producción de partículas. La rotura del implante a nivel de la unión de 
componentes es más frecuente en los vástagos más delgados, pacientes con 
sobrepeso, femorotomía y fracaso de la osteointegración proximal del implante. 
Puede aparecer una sobrecarga puntual de solicitaciones, a nivel distal o 
proximal, según el predominio del anclaje primario del vástago que se haya 
logrado. En este aspecto, los vástagos no modulares parecen superiores, pues 
reparten de forma más armónica las solicitaciones (Bougherara, 2010), aunque 
sobre esta cuestión existen opiniones muy dispares. Modelo y diseño influyen en 
la aparición de complicaciones a nivel del cono de unión. 

Puede aparecer una pérdida ósea proximal por desvío de solicitaciones 
en vástagos con bloqueo distal mediante tornillos o debido a osteointegración 
solamente distal. Fink (2011), ha estudiado este problema en 138 pacientes 
intervenidos con el modelo Revitan, que se bloqueó distalmente con tornillos. En 
general, se forma hueso, pero puede aparecer osteopenia en casos con 
osteoporosis o severa pérdida ósea. El grado de formación ósea se relaciona 
con la valoración según los índices de Nordin y Barnett, obtenidos en el 
postoperatorio inmediato, y con la severidad de la pérdida ósea. La longitud del 
vástago tiene menos importancia. Concluye afirmando que la fijación distal de un 
vástago modular no supone, automáticamente, una pérdida ósea proximal por 
desvío de solicitaciones. 
 
Discusión 
Los modelos no cementados han sufrido una evolución de diseño importante 
durante los últimos años. Los modelos modulares son versátiles y facilitan la 
solución de los múltiples problemas que presenta la cirugía de revisión. 
 Las ventajas de los modelos modulares frente a los modelos largos 
totalmente recubiertos no están claras para algunos autores (Hartman, 2015. 
Pour, 2016). La fijación inicial puede ser excelente y lograrse con facilidad, pero 
las complicaciones y reintervenciones pueden ser muy frecuentes. 
 Disociación, fatiga, corrosión y rotura a nivel del cono de unión entre 
componentes son problemas relacionados con los implantes modulares a dos 
componentes, pero algunos diseños, a largo plazo, no presentan problemas 
relevantes a este nivel. 
 
Conclusiones 
Considerando ventajas e inconvenientes, los vástagos modulares no 
cementados aportan soluciones en cirugía de revisión y presentan ventajas 
sobre los modelos largos totalmente recubiertos. 
 
3.- Indicaciones y contraindicaciones 
 
Las indicaciones se resumen en la tabla 12.3.  
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  Graves defectos femorales proximales 
  Necesidad de lograr un anclaje distal 
  Desproporción de tamaño metáfisis-diáfisis 
  Fracturas intraoperatorias de fémur 
  Presencia de defectos o falsas vías en diáfisis 
     

 
Tabla 12.3: Indicaciones de los modelos modulares. 

 
 
Los vástagos modulares, debido a sus múltiples posibilidades, están siendo 
utilizados cada vez más en cirugía de revisión. Algunos autores los indican en 
cualquier tipo de defecto. La presencia de graves defectos femorales proximales 
necesitan mejorar el capital óseo proximal, para que el vástago quede firme, 
buscar un anclaje distal, o actuar a ambos niveles, sobre todo en los pacientes 
más jóvenes. El uso de vástagos modulares facilita enormemente estas técnicas 
de reconstrucción. 
 
En los defectos tipo Paprosky 3B y 4, puede lograrse, de forma sencilla, un buen 
anclaje distal (Kwong, 2003. Sporer, 2006. Cross, 2013). 
 
Cuando existe un ensanchamiento de la metáfisis con diáfisis adelgazada es 
preciso utilizar un vástago largo, aunque el riesgo de fractura intraoperatoria es 
importante. En estas situaciones, lo mejor es usar un vástago modular, con una 
gran metáfisis (Croce, 2008). 
 
No existen contraindicaciones para el uso de vástagos modulares (Mumme, 
2007). Opino que los vástagos modulares, no deben utilizarse cuando el caso 
pueda ser solucionado con un vástago estándar, debido a la posibilidad de 
aparición de problemas a nivel de la unión de ambos componentes y el elevado 
precio del implante.  
 
Conclusiones 
Los inconvenientes que presentan los vástagos modulares a nivel de la unión 
(roturas, desmontajes y metalosis) son muy raros en los modelos actuales, por 
lo que las ventajas evidentes que presentan los hacen recomendables en todos 
los casos complicados (pérdidas proximales, falsas vías, osteolisis distales, 
fracturas periprotésicas…). 
 
4.- Modelos de vástagos modulares 
 
Las características fundamentales de algunos de los modelos más utilizados en 
nuestro medio se expresan en la tabla 12.4. 
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Integra  
(Lépine, 2003) 

Metáfisis con orificios para cerclajes. 
Tornillos de bloqueo distal que se colocan con una guía de diseño especial. 

 
REEF (Depuy) 

Metáfisis con orificios para cerclajes. 
Diáfisis con dos tornillos para anclaje distal. 
Medallón trocantéreo opcional. 
Ambos componentes totalmente recubiertos de HA. 

 
Link MP 
(Waldemar-Link, 1995) 

Metáfisis recta, con apoyo en calcar, inclinación de 126º y 135º y tamaño de 35 y 
65 mm. 
Posibilidad de espaciadores cilíndricos (10 y 20 mm), interpuestos entre el 
componente metafisario y diafisario, para ajustar la longitud del implante. 
Diáfisis con diseño estriado, y longitudes de 160. 180, 210, 290 y 330 mm. 
Diámetros entre 12 y 25 mm, con incrementos de 2 mm. 
Recubrimiento poroso completo. 

 
Lima 

Siete componentes metafisarios, con cuellos de 131º y135 º. Cono 12-14. 
Longitudes de vástago entre 140 y 200 mm. 
Diámetros entre 12 y 24 mm (con incrementos de 2 mm). 

Modular Plus 
(Zweymüller. Endo-Plus) 

Gruesa metáfisis rectangular, en seis tamaños, con orificios para cerclajes. 
Vástago rectangular, en doce tamaños, anatómico. 
Recubrimiento poroso completo. 

Restoration DPM 
(Stryker, 2001) 

Camisa metafisaria recambiable de forma cónica, en tres tamaños, recubierta de 
HA, que se ensambla en el vástago. 
Vástago estriado tipo Wagner, con grosor entre 14 y 22 mm. tres longitudes (155, 
195 y 235 mm). 

 
 
Restoration Modular T3 
(Stryker, 2007) 

Modificación del Restoration DMP. 
Diferentes componentes metafisarios (diseño estándar con anclaje biológico 
proximal o de sustitución ósea). 
Ángulo de inclinación cervico-diafisario de 138º, para mejorar el offset.  
Tres componentes diafisarios (recubrimiento cilíndrico totalmente recubierto en 
Plasma-Spray, diseño estriado cilíndrico o cónico tipo Wagner) con diámetros de 
12 a 24 mm. 

Profemur Revision 
(Cremascoli) 

Metáfisis rectangular, sin collar, sin orificios para cerclajes. 
Cuellos modulares con diferentes longitudes y anteversión. 
Vástagos cortos rectos y largos, anatómicos. 

 
MPR-Titan  
(Peter Brehm, Alemania) 

Tres tipos de metáfisis, con dos offset (37 y 44 mm). 
Vástagos rectos y curvos ranurados tipo Wagner. 
Arenado total. 
Prolongadores para interponer entre componente metafisario y diafisario. 
Posee un instrumental específico para la compactación de aloinjerto. 

Revisal M 
(AlloPro) 

Metáfisis rectangular, sin collar, con orificios para cerclajes. 
Diáfisis rectangular, con posibilidad de tornillos de bloqueo distal. 
Fabricada en aleación de Ti Protasul-100, totalmente poroso. 

 
Stanmore 

Metáfisis de cuatro tamaños recubierta de HA. 
Prolongación a modo de placa, opcional en la metáfisis, para fijación diafisaria. 
Vástago cementado. 

Prevision 
(Aesculap-Braun) 

Modelo en Ti con porosidad total. 
Vástago con longitudes entre 200 y 400 mm, con tornillos de bloqueo distal.   

Revitan 
(Zimmer-Sulzer) 

Seis tamaños de metáfisis, con orificios para el paso de cerclajes. 
Vástagos rectos y curvos, con sección estriada y posibilidad de bloqueo distal 
mediante tornillos. 

 
Mallory-Head (Biomet) 

Material: Ti. Recubrimiento poroso en plasma-spray. 
Metáfisis para sustitución del calcar. 
Dos tipos de diáfisis, cilíndrico, totalmente recubierto de HA, con hendidura distal, 
y otro arenado, con aristas tipo Wagner. 

 
 
Hyperion 
(Biomet, 2010) 

Evolución del modelo Helios. 
Raspas e implantes canulados, que se montan sobre guía de Künstcher. 
Metáfisis, con orificios para cerclajes, de dos tipos, con revestimiento arenado o 
poroso (Bonemaster-HA) y ángulos de cuello de 135º y 128º. 
Dos tipos de componente diafisario, con aristas tipo Wagner o ranuras. 
Los componentes diafisarios más largos son anatómicos y permiten el uso de 
tornillos de bloqueo distal. 
Dispone de cilindros de extensión de 25 y 30 mm. para ajustar la longitud total del 
implante.  

 
Tabla 12.4: Descripción de algunos modelos de vástagos modulares 
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Los modelos se diferencian, fundamentalmente, en el tipo de anclaje distal, tipo 
de recubrimiento y morfología de la metáfisis. 
 
No existe consenso sobre las ventajas de las metáfisis rectangulares sobre las 
de bordes más redondeados, elípticas. Como ha demostrado Jakubowitz (2008), 
comparando diferentes diseños, la estabilidad rotacional depende, en realidad, 
del tipo de defecto.  

Los diseños redondeados reparten mejor las solicitaciones y se adaptan 
mejor a la forma de la metáfisis en los defectos moderados, con menor riesgo de 
fracturas. También se fijan con mayor facilidad en el istmo. No obstante, en 
estudios experimentales, los vástagos cilíndricos logran una fijación inicial 
inferior a modelos rectangulares o con aristas en presencia de defectos óseos 
proximales (Kirk, 2007). 

Los diseños rectangulares ofrecen la ventaja de su anclaje en dos puntos 
opuestos y pueden ser más útiles en pérdidas óseas extensas, aunque 
aumentan el riesgo de fracturas metafisarias intraoperatorias. También son más 
eficaces cuando se utiliza un aloinjerto masivo estructurado de sustitución 
proximal, por su mayor capacidad para oponerse a las rotaciones. En una serie 
de 105 revisiones con vástagos modulares ZMR y Restoration (Revision Study 
Group, 2013) y defectos tipo 3 y 4 de Paprosky, el modelo rectangular con forma 
de cuña tiene una tasa de revisión menor que el cilíndrico (5 % vs 16 %), con 
mejor osteointegración (98’4 % vs 84’1 %). La frecuencia de hundimientos con 
magnitud igual o superior a 10 mm son similares. 
 
El problema de la fijación proximal, distal o global de estos vástagos ha sido 
estudiado por Longjohn (1998).  

La fijación proximal puede ser difícil o imposible en casos con severa 
pérdida ósea metafisaria. Parece lógico que en estos casos se busque una 
fijación distal, que también puede ser complicada en caso de contacto 
cilindro/cilindro. Es necesario que la superficie del implante posea una gran 
porosidad o que disponga de aristas que anulen las fuerzas torsionales y a 
compresión. La fijación mecánica, por aristas, es transitoria y ayuda a fijar el 
implante mientras se coloniza proximalmente. Los recubrimientos porosos 
permiten una colonización definitiva a nivel diafisario, que puede ocasionar dolor 
en muslo y pérdidas proximales; la rotura de vástagos o el desacoplamiento entre 
módulos son otros inconvenientes. La extracción de vástagos osteointegrados 
en diáfisis supone un grave problema en caso de rotura o infección. 

En defectos proximales severos, que afectan al istmo femoral, todos los 
modelos pueden lograr una fijación distal conveniente, sobre todo cuando el 
istmo está parcialmente conservado. No existe un diseño, rectangular o 
cilíndrico, que pueda ser más estable en todas las situaciones, como ha 
demostrado Kinkel (2015) en un estudio experimental. No obstante, puede que 
un diseño cónico se ajuste mejor y sea técnicamente más seguro, produciendo 
menos fracturas intraoperatorias.  
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Aunque puede lograrse una excelente estabilidad primaria usando 
solamente una fijación distal, la estabilidad a largo plazo mejora cuando se logra, 
además, una estabilidad proximal y se repara la pérdida ósea metafisaria 
(Eingartner .2000). Considero que el ajuste debe ser global, modificando la 
técnica y potenciándolo a determinado nivel según el tipo de defecto; la 
experiencia con un determinado tipo de implante y el conocimiento del límite de 
tolerancia de las estructuras lesionadas es fundamental para lograr un buen 
anclaje y disminuir el riesgo de fracturas intra y postoperatorias. En el estudio 
experimental de Kessler (2002), un buen relleno metafisario se opone de forma 
más efectiva al hundimiento que un anclaje en tres puntos o una fijación 
diafisaria. La estabilidad del implante, independientemente del diseño, se 
relaciona con el grado de pérdida ósea. 

Independientemente del diseño, la estabilidad rotatoria puede lograrse 
con el uso de aloinjerto compactado asociado a pequeños injertos estructurados 
con forma de cuña, sobre todo en los modelos de diseño metafisario rectangular. 
 
Conclusiones  

• Lograr una excelente estabilidad rotacional es un factor determinante para 
el futuro del implante. 

• No existe consenso sobre las ventajas de las metáfisis rectangulares 
sobre las de bordes más redondeados, elípticas. Las rectangulares 
parecen aumentar la estabilidad rotacional cuando no se utiliza aloinjerto. 
Los diseños cónicos anclan mejor en el istmo femoral y pueden disminuir 
la frecuencia de fracturas intraoperatorias. Cuando se busca un anclaje 
distal es recomendable el diseño con estrías. No existe un diseño que sea 
superior a otro en todas las situaciones.  

• El principal factor que condiciona la estabilidad del implante es la técnica 
quirúrgica y la pérdida ósea.  

 
5.- Técnica quirúrgica 
 
5.1.- Generalidades 
Bono (2001), Mumme (2007) y otros autores, han descrito la técnica general de 
implantación para vástagos modulares. Cada modelo tiene sus particularidades, 
que es preciso conocer, debiendo colocarse siguiendo las recomendaciones 
técnicas específicas del fabricante. 
 

La planificación preoperatoria incluye la determinación aproximada del tamaño 
de los componentes, la ubicación de las zonas débiles y la técnica de 
reconstrucción de defectos óseos. 

La longitud del vástago debe ser tal que sobrepase en 10 cm. la zona 
distal del defecto. Un vástago de longitud adecuada disminuye la frecuencia de 
fracturas intra y postoperatorias. 
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 Es preferible un vástago de la longitud adecuada y grueso, a uno más 
delgado y largo, con mayor tendencia al hundimiento. 
 
En algunos casos con muy mala calidad ósea, en los que existe riesgo de 
estallido diafisario, puede cementarse distalmente un vástago modular y 
proximalmente reconstruir con técnica mixta aloinjerto-cemento o solamente con 
aloinjerto. Tsamatropoulos (2011), ha tratado 26 casos, con pérdida ósea severa, 
mediante esta técnica; para un seguimiento medio de dos años refiere un 15 % 
de hundimientos asintomáticos, sin revisiones, movilizaciones ni 
reintervenciones. La cotación de Harris pasa de 32 a 83 puntos. 
 
En caso de pérdida ósea proximal severa, con excelentes corticales diafisarias, 
puede utilizarse un vástago distalmente recubierto y proximalmente, en la 
metáfisis, utilizar aloinjerto compactado y fijación cementada, buscando un 
anclaje global del vástago. 
 
El anclaje del vástago puede realizarse exclusivamente en zona sana, en la zona 
debilitada sobre el soporte que procuran los aloinjertos compactados y clavijas 
estructuradas de sostén, o a ambos niveles. Cada caso debe ser evaluado y la 
elección de la técnica debe considerar la posible aparición de una fractura 
intraoperatoria. 
  
5.2.- Técnica quirúrgica del vástago modular Hyperion 
 
   
  El extremo del vástago debe superar 10 cm la zona debilitada 
  Los defectos óseos deben reparase en el paciente joven 
  Preparación del canal medular con fresas flexibles 
  Elección del tamaño del vástago 
  Elección del componente metafisario 
  Reducción de prueba y elección de componentes definitivos 
  Aloinjerto compactado en las zonas de ajuste 
  Colocación del implante previamente ensamblado  
  Excepcionalmente puede recurrirse al cementado distal 
  En casos especiales puede utilizarse cemento con aloinjerto en la metáfisis 
 

 
La técnica ha sido descrita por Biomet® (2010). Se describe a continuación la 
técnica que utilizo, aplicando algunas modificaciones que considero útiles para 
mejorar el ajuste y disminuir las complicaciones. 
  
Planificación preoperatoria, valorando los defectos óseos y su técnica de 
reconstrucción. La longitud del vástago debe ser tal que sobrepase en 10 cm la 
zona distal debilitada. 
Limpieza de la región metafisaria. Cruentar las zonas escleróticas con gubia o 
fresas. 
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Limpieza del canal medular, retirando todos los restos de fibrosis y cemento, que 
pueden dirigir de forma errónea la posición del vástago. 
Fresado del canal medular con fresas flexibles, sin aumentar inútilmente las 
pérdidas óseas. El alojamiento del componente diafisario también puede 
preparase con las fresas rígidas que posee el instrumental. 
Elección del diámetro del vástago. Para los vástagos más cortos, rectos, debe 
elegirse un diámetro igual o 0’5 mm. inferior a la última fresa utilizada. Se monta 
la diáfisis de prueba en la metáfisis más pequeña y se introduce, sobre una guía 
de Künstcher, en el canal medular, valorando su encaje. Si queda holgado, se 
fresa medio mm. más y se prueba un diámetro superior. Cuando se elige un 
componente diafisario largo, anatómico, debe fresarse 1 mm - 1’5 mm más que 
el diámetro elegido.  
Elección del tamaño de la metáfisis. Utilizando el vástago de prueba más 
delgado, para que no nos engañe sobre el verdadero ajuste de la metáfisis, sobre 
la guía de Künstcher, se introducen raspas metafisarias de tamaño progresivo 
hasta lograr un anclaje firme. 
Reducción de prueba y elección definitiva de componentes. Se acoplan ambos 
componentes y, cuidadosamente, se introducen en el canal. El ajuste debe ser 
perfecto. Se procede a la reducción de prueba y se marca en el hueso el nivel al 
que debe penetrar el vástago. 

El vástago con estrías, tipo Wagner, está indicado en los defectos 3 y 4 
de Paprosky, para mejorar el anclaje distal. El diseño con aristas redondeadas, 
menos agresivo, está indicado en casos con menor pérdida diafisaria. 

Personalmente, casi nunca utilizo el modelo con estrías, pues con el 
procedimiento descrito, el ajuste logrado es excelente y existe menos riesgo de 
fractura diafisaria. Tampoco he tenido necesidad de usar los cilindros de 
extensión.  
Ensamblado de componentes definitivos. Metáfisis y diáfisis se ensamblan 
utilizando el instrumental especialmente diseñado para tal finalidad.   
Utilización de aloinjerto compactado triturado, para mejorar el ajuste en el istmo 
o en la metáfisis. Los vacíos que quedan alrededor de la metáfisis se rellenan 
con aloinjerto antes de colocar el implante. Si tenemos dudas sobre la estabilidad 
rotatoria, se introducen clavijas longitudinales de cortical, con sumo cuidado, 
realizando en ocasiones cerclajes preventivos en la metáfisis; pueden colocarse 
antes de introducir totalmente el vástago o introducirlas mediante percusión, 
desde proximal, alrededor de la metáfisis, cuando el vástago está colocado. 
Colocación del implante, montado sobre una guía intramedular sin oliva, que 
permite que la guía pueda deslizarse para ser extraída tras la colocación del 
implante.  
 
5.3.- Sobre el bloqueo distal del vástago 
La mayoría de los vástagos modulares disponen de orificios distales para su 
bloqueo con tornillos, que mejoran la fijación inicial, oponiéndose al hundimiento 
y a la torsión. El atornillado distal está indicado en fracturas periprotésicas, 
fracturas diafisarias intraoperatorias, pérdidas óseas severas proximales o 
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movilizaciones combinadas con deformidad femoral que precisan osteotomías 
de corrección (Migaud, 2004). 
 
Mertl (2011) ha realizado un estudio multicéntrico sobre 725 revisiones por 
movilización o fractura peri protésica en las que se indicaron diversos modelos 
de vástagos con recubrimiento completo o modulares, atornillados distalmente. 
Los resultados son buenos para un seguimiento medio de 4’5 años, con 49 
revisiones por movilización aséptica. La supervivencia del implante es del 93 % 
a diez años de seguimiento, considerando como criterio la revisión por cualquier 
causa. La frecuencia de rotura de tornillos es del 1’4 %. Los vástagos con 
recubrimiento parcial, en metáfisis, procuran peores resultados que los 
totalmente recubiertos. 
 
Todos los tipos de vástago producen una alteración en el reparto de 
solicitaciones que recibe el fémur. Los vástagos largos, sobre todo cuando el 
anclaje es exclusivamente distal, ocasionan una pérdida ósea proximal por 
desvío de solicitaciones. La colocación de tornillos distales puede originar 
solamente un aumento de las solicitaciones a nivel local cuando el anclaje 
proximal es bueno; si es malo, los tornillos acaban rompiéndose (Ellendieder, 
2012). 
 
5.4.- Modificaciones técnicas 
Algunos autores recomiendan colocar el vástago firmemente en la diáfisis y una 
vez logrado este objetivo, ensamblar la metáfisis al vástago. Este proceder 
puede aportar ventajas en caso de femorotomía a dos valvas, pues permite 
regular exactamente la tensión articular y la anteversión, disminuyendo la 
frecuencia de luxaciones y facilitando la técnica quirúrgica. Las dos valvas óseas 
se aponen a la metáfisis y se fijan con cerclajes. 
 
Se están utilizando cada vez más aloinjertos compactados con estos modelos 
de vástagos.  
 Isaac (2008) utiliza aloinjerto compactado en metáfisis y una fijación mixta, 
proximal cementada y diafisaria sin cemento, en 72 pacientes tratados con el 
modelo trimodular Oxford. Para un seguimiento medio de seis años no refiere 
ninguna movilización aséptica. Luxación (14 %), fracturas intraoperatorias (8’3 
%) e infección (8’3 %), son las complicaciones más frecuentes. 

Yin (2015) ha utilizado aloinjerto compactado proximal, y aloinjerto 
estructurado en listones o clavijas, según tipo de defecto, con un vástago 
modular ZMR, cementado proximalmente y con fijación biológica distal. Los 
defectos eran diversos, con un 71 % de defectos tipo 3 de Paprosky. Un 83 % 
de los casos precisaron una calcarplastia con injerto estructurado. En el 29 % de 
los casos indicó un gran aloinjerto estructurado circular. Para un seguimiento 
medio de 5’2 años no refiere luxaciones, movilizaciones ni hundimientos. La 
frecuencia de infección profunda es del 5 %. La cotación de Harris pasó de 34 a 
81 puntos. 
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El cementado exclusivamente proximal de un vástago modular puede 
sobrecargar de solicitaciones la capa de cemento, que se fractura y origina la 
movilización precoz del implante. Cuando se aplique esta técnica es conveniente 
buscar un cierto anclaje distal y colocar una capa gruesa de cemento proximal, 
que se opone a la fractura con mayor eficacia que una capa delgada (Viceconti, 
2001). 
 
5.5.- Posibles problemas e inconvenientes 
 
   
  Fracturas intraoperatorias metafisarias y diafisarias 
  Falsas vías  
  Defectos de anteversión  
  Fracturas a nivel de la punta del vástago  
  Elegir un vástago excesivamente corto  
  Problemas durante la impactación final del vástago 
  Confiar en la estabilidad aparente que procuran los tornillos distales de bloqueo      
   

 
 

Cuando se busca un anclaje exclusivamente proximal, puede aparecer una 
fractura del fémur proximal, al intentar introducir un componente metafisario 
demasiado grande. El riesgo de fractura puede disminuirse colocando cerclajes 
preventivos, o aloinjerto compactado con un número de metáfisis 
inmediatamente inferior. 
 
Cuando la diáfisis está muy adelgazada o presenta caries, buscando un anclaje 
distal, pueden aparecer fracturas a ese nivel. El istmo femoral puede reforzarse 
con aloinjerto, colocando un componente femoral de inferior diámetro.  
 
Un trocánter con base esclerótica puede condicionar la elección de una metáfisis 
de tamaño reducido, la colocación del vástago en varo o la fractura de la base 
del trocánter. Es preciso liberar de hueso esclerótico el trocánter mayor. 
 
Pueden aparecer fracturas a nivel de la punta del vástago en fémures cortos y 
curvos, muy frecuentes en nuestra población, cuando se coloca un vástago recto 
y grueso, aunque se trate del modelo más corto.  
 
La aparición de falsas vías o fracturas diafisarias aumenta cuando en alguno de 
los tiempos quirúrgicos no se utiliza la guía endomedular de Künstcher. 
 
Cuando se elige un vástago excesivamente corto, que no sobrepasa las zonas 
débiles o con áreas de osteolisis, aumenta el riesgo de fracturas postoperatorias. 
La extremidad del vástago debe sobrepasar el defecto óseo una distancia 
mínima de 1’5 veces el diámetro del fémur (Panjabi, 1985). 
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El fresado determina el grosor del vástago. Si existen restos de cemento, el 
fresado puede ser excéntrico y lesiona parte de la cortical femoral. Algunos topes 
de cemento, pequeños y bien fijos, pueden necesitar su extracción mediante 
ventana ósea, aunque en la mayoría de los casos los desprende la fresa. 
 
Los defectos de anteversión son frecuentes cuando se pierden las referencias 
debido a la destrucción del fémur proximal. 
 
Es un error confiar la estabilidad del vástago, en situaciones extremas, al bloqueo 
distal con tornillos. En mi experiencia, los tornillos no aportan una fijación 
duradera a medio plazo, sobre todo en huesos de mala calidad. Pierden la presa, 
se rompen o penetran en la cortical. 
 
El desmontaje de la unión metafiso-diafisaria es uno de los inconvenientes de 
los modelos modulares. En alguna ocasión se produce por defectos técnicos 
durante el montaje de ambos componentes y en otras por errores de diseño en 
el dispositivo de anclaje. En el modelo Hyperion, ambas piezas se ensamblan 
utilizando una llave carraca dinamométrica y las instrucciones que recomienda 
el fabricante, nunca por simple percusión. 
 
Pueden aparecer dificultades en la progresión final del implante, con la 
subsiguiente imposibilidad de reducción. Cuando se aprecia un rozamiento 
importante, se extrae la prótesis y se pasa de nuevo la raspa. 
 
En algunos casos la prótesis penetra con excesiva facilidad al finalizar su 
colocación. Se extrae el vástago hasta dejar libre la metáfisis y se compacta 
aloinjerto triturado o en forma de cuñas. Si el cambio de resistencia es brusco, 
comprobar con el intensificador de imágenes que no se ha producido una fractura 
diafisaria a nivel de la punta del vástago.  
 
Discusión 
Algunos autores recomiendan la femorotomía ampliada sistemática, que mejora 
la unión entre las valvas y la porción proximal del vástago (Migaud, 2004). 
Cuando se adopta esta modalidad técnica es preciso lograr una excelente 
fijación distal, que puede mejorarse con el uso de la fijación suplementaria 
mediante tornillos. No recomiendo esta técnica de forma sistemática, pues puede 
aumentar la pérdida ósea proximal. Si se practica una femorotomía, antes del 
cierre de la ventana, se rellenan con aloinjerto los vacíos existentes entre la 
prótesis y el hueso receptor. La ventana se cierra utilizando varios cerclajes. Si 
el trocánter queda alto, la ventana se desciende resecando el hueso necesario 
a nivel de su porción distal. 
 
Considero recomendable elegir un modelo de vástago canulado. Usar las raspas 
y colocar el implante definitivo a través de una guía intramedular disminuye de 
forma drástica los cambios de posición de las raspas, las falsas vías y las 
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fracturas intra y postoperatorias, permitiendo sortear con seguridad los defectos 
distales. En el estudio de Issack (2004), estas complicaciones alcanzaron una 
frecuencia del 9’1 % con el uso de vástagos largos no canulados.  
 
El uso de aloinjertos compactados es un complemento ideal a los vástagos 
modulares no cementados, pues permite reparar la pérdida ósea y mejorar su 
anclaje en casi todas las situaciones. La compactación del aloinjerto, en los 
implantes que no poseen material de compactación específico, se realiza de 
forma artesanal, con la ayuda de las raspas. Puede obturarse el canal con la 
raspa femoral y se impacta proximalmente aloinjerto, conteniéndolo si es preciso 
con mallas o aloinjertos estructurados. Se introducen ambos componentes de 
prueba, metafisario y diafisario, ensamblados, y se comprueba estabilidad del 
implante, altura y estabilidad articular.  
 
De la estabilidad lograda dependen los resultados. Cuando en algún momento 
se percibe una menor resistencia a la penetración, es preciso comprobar que no 
se ha producido una falsa vía o fractura de fémur intraoperatoria.  

Aunque con los elementos de prueba se haya logrado una buena 
estabilidad, en algunos casos esta puede disminuir con los implantes definitivos; 
en esta situación se extrae el vástago, total o parcialmente, se calza con 
aloinjerto triturado y se introduce de nuevo. 

El uso de cemento a nivel metafisario puede mejorar la estabilidad cuando 
el hueso proximal es de mala calidad y existe riesgo de fractura. 
 
Algunos autores recomiendan colocar el componente diafisario en la diáfisis y 
ensamblar in situ la metáfisis. Como opinan otros autores (Cameron, 2003), 
considero que el vástago debe introducirse ya montado, para evitar el riesgo de 
fracturas metafisarias, sobre todo si no se ha practicado femorotomía. Cuando 
se realiza un abordaje transfemoral, la metáfisis puede ensamblarse en el 
componente diafisario, a la vista, con menos riesgos.  
 
En relación con las diversas posibilidades de anclaje de estos modelos 
modulares, es preciso recordar que, para lograr un buen anclaje proximal o distal, 
no se precisa de forma obligada el uso de vástagos modulares. Vástagos largos 
totalmente recubiertos, pueden lograr un excelente anclaje distal. Los defectos 
muy distales deben sobrepasarse con un vástago de longitud adaptada a cada 
caso y los vástagos modulares ofrecen entonces ventajas.  

La principal ventaja de los vástagos modulares es su capacidad de 
adaptación al tamaño del fémur receptor, ventaja que es preciso saber 
aprovechar. Según el tipo de defecto y la calidad ósea puede elegirse una fijación 
proximal, distal o global. Puede utilizarse una fijación híbrida, proximal 
cementada y distal no cementada (Isaac, 2008), que no recomiendo en vástagos 
recubiertos proximalmente de hidroxiapatita. Otra opción, en algunos casos con 
muy mala calidad ósea distal, es fijar el componente diafisario con cemento y 
utilizar aloinjerto compactado y componente no cementado en la metáfisis.  
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El vástago modular se adapta al defecto metafisario y puede lograr una 
excelente fijación proximal, sobre todo cuando no se desea utilizar aloinjertos. 
La fijación proximal siempre es deseable, pues evita roturas del vástago, 
desmontajes y dolor en el muslo.  

Considero que el mejor anclaje del vástago en cirugía de revisión, el más 
fisiológico, se consigue cuando se reparten las solicitaciones mediante un 
anclaje global; en presencia de grandes defectos, no parece lógico olvidar las 
posibilidades de anclaje que ofrece el componente diafisario. Para mejorar la 
fijación global del implante es preciso elegir de forma separada el tamaño de 
ambos componentes. En primer lugar, montando en las raspas la metáfisis de 
prueba de menor tamaño, para que no roce a ese nivel, se elige una diáfisis que 
obtenga una buena fijación distal. Después, montando en la raspa la diáfisis de 
menor tamaño, para que no roce a ese nivel, se elige el componente metafisario, 
usando raspas de grosor creciente, hasta lograr la fijación correcta. Finalmente, 
se ensamblan los dos componentes elegidos y se realiza la prueba definitiva. 

No obstante, en defectos óseos proximales importantes, la fijación del 
vástago puede que solamente sea segura en la zona distal; cierto grado de 
anclaje en los restos óseos proximales, ayuda, pero puede ser insuficiente. Una 
fijación primaria distal suficiente puede lograrse con una preparación correcta del 
canal medular y la inserción de un vástago grueso, pero solamente es segura en 
presencia de hueso cortical de buena calidad. En caso contrario, el uso de 
vástagos excesivamente gruesos predispone a la aparición de fracturas 
intraoperatorias; en estos casos puede ser necesario recurrir al bloqueo distal 
mediante tornillos, que se opone a la torsión y al hundimiento. 
  
El bloqueo distal con tornillos se opone al hundimiento y a la rotación. Útil en 
graves defectos, ha sido utilizado por Fink (2010) en 15 casos con defectos 
severos distales (Paprosky tipos 3B y 4), con solo un fracaso a tres años de 
seguimiento. Está indicado en defectos diafisarios, fracturas periprotésicas y 
siempre que el defecto sea muy distal.  

Sotereanos (2006) lo aconseja cuando el contacto del vástago con la 
diáfisis es menor de 6 cm y/ o el diámetro del canal es superior a 18 mm. En 
estas situaciones el vástago, aunque sea muy grueso, no ancla en la metáfisis 
distal del fémur.  

Personalmente considero que el bloqueo distal con tornillos debe 
utilizarse solamente en casos excepcionales, siempre que no es posible lograr 
un anclaje global correcto del vástago. Los tornillos procuran una presa deficiente 
en el hueso corticoesponjoso del fémur distal y en número de uno o dos 
solamente son útiles durante las primeras semanas; después pierden tensión y 
son inútiles. Los modelos que permiten colocar varios tornillos distales, o su 
colocación en zona diafisaria, procuran una mejor presa en hueso cortical, pero 
pueden precisar su extracción para dinamizar el montaje en algunos casos, pues 
de no hacerlo se rompen o favorecen la aparición de una osteopenia proximal 
por desvío de solicitaciones, o defectos de osteointegración a nivel proximal. La 
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aparición de hipertrofia cortical alrededor de los tornillos de fijación distal sugiere 
la ausencia de fijación del vástago, con transmisión distal de solicitaciones. 
 
Conclusiones 

• No recomiendo el abordaje sistemático mediante femorotomía, que 
debilita el fémur proximal, puede aumentar la pérdida ósea y obliga a 
buscar un anclaje distal. 

• La principal ventaja de los vástagos modulares es su capacidad de 
adaptación al tamaño del fémur receptor, ventaja que es preciso saber 
aprovechar.  

• Considero recomendable elegir un vástago modular canulado, que facilita 
la técnica quirúrgica en presencia de defectos distales, falsas vías y 
fracturas periprotésicas, disminuyendo la frecuencia de fracturas 
intraoperatorias. 

• La técnica de colocación de un vástago modular no es complicada, pero 
precisa un nivel de experiencia adecuado con el instrumental y las 
posibilidades del implante.  

• Cada modelo presenta, como es lógico, algunas particularidades técnicas 
que es preciso conocer, así como posibles inconvenientes. Es 
recomendable elegir un buen modelo y ampliar la experiencia con su uso. 

• Considero que el mejor anclaje del vástago en cirugía de revisión, el más 
fisiológico, se consigue cuando se reparten las solicitaciones mediante un 
anclaje global, metafisario y diafisario, aunque puede predominar uno u 
otro según el tipo de defecto. Para mejorar la fijación global del implante 
es preciso elegir de forma separada el tamaño de ambos componentes. 
Montando en las raspas la metáfisis de prueba de menor tamaño, para 
que no roce a ese nivel, se elige una diáfisis que obtenga una buena 
fijación distal. Después, montando en la raspa la diáfisis de menor 
tamaño, para que no roce a ese nivel, se elige el componente metafisario, 
usando raspas de grosor creciente. 

• La fijación exclusivamente distal es necesaria en algunas situaciones, 
sobre todo en graves defectos y fracturas inestables alrededor del 
implante. Mantiene estable el vástago el tiempo necesario para que se 
produzca la colonización del implante. 

• El bloqueo distal con tornillos, para ser útil, necesita una buena presa 
(hueso de buena calidad) y la posibilidad de colocar tornillos a varios 
niveles. Colocar uno dos tornillos a nivel de la extremidad del vástago, 
solamente procura una fijación adicional a corto plazo. 

 
6.- Resultados 
  
6.1.- Modelo S-ROM 
Los resultados de algunas de las publicaciones relacionadas con este vástago 
se expresan en la tabla 12.5. 
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autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Chandler 
(1995) 

52 42 E G 3 9’6   H: 44 a 82 
B: 84 

Smith  
(1997) 

66  D 3’4 7’6 3  
R 

96’4/5 (b) H: 44 a 83 
B: 61 

Bono  
(1999) 

63 60 E A II y III 6 6 14   

Bartonícek 
(2000) 

28  D 3’5 0    

Christie 
(2000) 

102 0 P 1: 65% 
P 2 y 3: 35% 

6’2 2’9   H: 48 a 87 
B: 87 

Bolognesi 
(2004) 

43  P 2: 56% 
P 3A: 30% 

4 4’6    

El-Deen 
(2006) 

62  D 4’5 0   H: 40 a 80 
S: 85 % 

Walter  
(2006) 

62 35 T D 6 3  99/6 (a) H: 83 
B: 71 

McCarthy 
(2007) 

67 55 T P 3 y 4: 78% 14 9  60/14 (c)  

Wei  
(2011) 

21(.)  D 5 19  81/5 (a) H: 57 a 90 
B: 81 

Imbuldeniya 
(2014) 

397 68 T D 13 0’7 4’3 
R 

99/15 (a) 
90’5/15 (b) 

H: 58 a 80 

 
Tabla 12.5: Resultados con el modelo S-ROM (De Puy), modular no cementado con 
camisa metafisaria modular. 
Nº: número de casos. (.): pacientes con espondilitis anquilosante. 
1: % de pacientes en los que se utilizó aloinjertos. T: triturado. E: estructurado.  
2: tipo de defecto. D: Diversos. P: Paprosky. A: AAOS. G: grandes defectos. 
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 y (c) considerando fracasos y pérdidas de seguimiento.  
7: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris, pre y 
postoperatoria. B: % de excelentes y buenos resultados. S: % de pacientes satisfechos. 

 
 

Chandler (1995), en 52 casos con defectos proximales severos, utilizó 21 
aloinjertos estructurados; el componente metafisario lo cementa al aloinjerto. Los 
resultados buenos y excelentes alcanzan un 84 %. 

Smith (1997) refiere un 10 % de fijaciones fibrosas del vástago, con una 
supervivencia del 87 % a cinco años de seguimiento, considerando como criterio 
cualquier motivo de fracaso, incluido la sospecha de movilización radiográfica. 

Bono (1999), refiere que un 54 % de los pacientes de la serie mostraron 
una hipertrofia cortical diafisaria en zonas 2 y 6 de Gruen. Un 85 % de los 
vástagos se osteointegraron y un 7 % mostraron una fijación fibrosa estable. 
 Cameron (2002), publicó los resultados conseguidos en 109 pacientes, en 
los que utilizó modelos cortos y largos, para un seguimiento medio de 7 años. El 
número de revisiones es inferior en el modelo corto (0% vs 1’4 %), así como la 
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frecuencia de radiolucencias (8’3 % vs 27 %). No aparecieron hundimientos con 
el vástago corto y aparecieron dos en el modelo S-ROM largo. La fijación 
metafisaria parece fundamental. 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 12.5 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan 11 estudios que comprenden un total de 963 casos tratados 
con vástago S-Rom. Los defectos óseos son de gravedad diversa. En dos 
estudios predominan los graves defectos. 

• Las pérdidas óseas se repararon, en un porcentaje variable de casos, con 
aloinjertos triturados (tres estudios) o estructurados (dos estudios). 

• El seguimiento oscila entre 3 años y 14 años (media de 8’8 años). 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0 % y 19 %, con 
una media ponderada de 3’5 %. Dos estudios no refieren ninguna 
movilización aséptica. 

• Los resultados funcionales, según escala de Harris, mejoran entre 22 y 40 
puntos en relación con el estado funcional previo, alcanzando una 
puntuación final entre 80 y 90 puntos (media de 81’8 puntos). La 
frecuencia de excelentes y buenos resultados oscila entre el 61 % y el 87 
% (media de 77’1 %).  

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso 
cualquier causa de revisión, alcanza el 90’5 %, a quince años de 
seguimiento, en el estudio con más peso de los analizados.  

 
Los recubrimientos metafisarios de HA pueden presentar ventajas sobre los 
porosos en relación con la osteointegración, preferentemente en grandes 
defectos. Bolognesi (2004) ha tratado 43 casos con el modelo S-Rom (24 con 
metáfisis recubierta de HA y 19 con recubrimiento poroso). Aunque la serie es 
pequeña, en los defectos 1 y 2 de Paprosky no existen diferencias entre metáfisis 
recubiertas o no con HA, pero en los defectos tipo 3 la HA facilita la respuesta 
ósea.  
 
Con este y otros modelos de vástagos modulares, los resultados pueden ser 
inferiores en grandes defectos, aunque puede no suceder así. En el estudio de 
MacCarthy (2007), los resultados son excelentes en los defectos 2 y 3A de 
Paprosky e inferiores en los 3B y 4 (el total de las movilizaciones asépticas, un 
9 %, aparecieron en este tipo de defectos). La reabsorción del calcar alcanza 
una frecuencia del 28 %. 
 
La valoración de los resultados funcionales es muy variable en los diversos 
estudios. La cotación de Harris, considerando la puntuación final y la ganancia 
lograda en relación con la situación previa, parece un instrumento adecuado de 
valoración. Algunos autores consideran que una mejoría de 20 puntos en la 
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escala de Harris, debe considerarse como un resultado excelente (Sotereanos, 
2006).  

La diferenciación entre resultados excelentes, buenos y malos es más 
difusa, pues deben considerarse qué criterios se aplican en cada caso (fracasos, 
reintervenciones, infecciones, movilizaciones…), así como la importancia relativa 
de cada uno de ellos. 
 
Conclusiones 
Los resultados logrados con el modelo S-Rom, en once estudios que 
comprenden un total de 963 casos, son muy buenos, con una frecuencia media 
de movilizaciones asépticas del 3’5 % para un seguimiento medio de 8’8 años. 
 
6.2.- Modelo Restoration Modular T3 
La técnica quirúrgica ha sido descrita, entre otros autores por Goldberg (2006) y 
Bhatia (2015).  
 
Los resultados con este modelo de vástago se resumen en la tabla 12.6. 
 
 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Binazzi (2004) 23  P 2 y 3 2’5 0   H: 40 a 87 
B: 86 

Holt (2011) 46   3’5 0    

Restrepo (2011) 122  D 
P1: 56 % 

4 0 8  H: 62 a 77 

Palumbo (2013) 18  P3B: 61% 
P4: 39% 

4’5 0  94 / 7 H: 56 a 79 

Riesgo (2015) 161  D 
G: 20 % 

6 2 15 R  H: 55 a 81 

Bhatia (2015) 91 40 P2: 41 % 
P3: 39 % 

3’7 1 9’8 R 97 / 5 H: 46 a 88 

Smith (2016) 111  D 4’2 0’9 10’4 R 99 / 6 (a) 
82 / 6 (b) 

B: 93 

 
Tabla 12.6: Resultados con el modelo Restoration. 
Nº: número de casos.  
1: % de pacientes en los que se utilizó aloinjertos.  
2: tipo de defecto. P: Paprosky. G: grandes defectos. D: diversos. 
3: seguimiento medio en años. 
4: % de movilizaciones asépticas.  
5: % de fracasos por cualquier causa y reintervenciones (R). 
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, pre y 
postoperatoria. B: % de excelentes y buenos resultados.  
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Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 12.6 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan 7 estudios que engloban un total de 572 casos tratados con 
vástago Restoration. Los defectos óseos son de gravedad diversa. En un 
estudio todos son graves defectos. 

• El seguimiento oscila entre 2’5 años y 6 años (media de 4’5 años). 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0 % y 2 %, con una 
media ponderada de 0’9 %. Cuatro estudios no refieren ninguna 
movilización aséptica. 

• La frecuencia media de reintervenciones por cualquier causa es de 12’3 
%.  

• Los resultados funcionales, según escala de Harris, mejoran entre 15 y 47 
puntos en relación con el estado funcional previo, alcanzando una 
puntuación final entre 77 y 88 puntos (media de 81’6 puntos). La 
frecuencia de excelentes y buenos resultados oscila entre el 86 % y el 93 
% (media de 91’8 %).  

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso la 
movilización aséptica, puede alcanzar el 99 %, a seis años de 
seguimiento, aunque desciende al 82 % si se considera como criterio la 
revisión por cualquier causa.  

 
Conclusiones 
Los resultados logrados con el modelo Restoration, en siete estudios que 
comprenden un total de 572 casos, son excelentes, con una frecuencia media 
de movilizaciones asépticas del 0’9 % para un seguimiento medio de 4’5 años. 
 
6.3.- Modelo Titan 
Los resultados de algunas de las publicaciones relacionadas con este vástago 
se expresan en la tabla 12.7. 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 12.7 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan ocho estudios que engloban un total de 1.213 casos tratados 
con vástago Titan. Los defectos óseos son de gravedad diversa. En un 
estudio predominan los graves defectos. El uso de aloinjertos es muy 
variable; en un estudio se indicaron de forma sistemática.  

• El seguimiento oscila entre 2’3 años y 10 años (media de 4’4 años). 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0’8 % y 4 %, con 
una media ponderada de 2’1 %.  

• La frecuencia media de fracasos por cualquier causa y reintervenciones 
por cualquier causa es de 5 % y 5’7 %, respectivamente.  
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autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Wirtz  
(2000) 

142 22 D 
50 % G 

2’3 1’4 4  H: 37 a 92 

Schuh  
(2002) 

72 no D 3’6 2’7 4’2 R  H: 55 a 92 

Schuh  
(2004) 

130  D 2’9 0’8 5’4 R  H: 51 a 89 

Wirtz  
(2004) 

280  P 2 y 3: 58% 3 1  92/8 (b) H: 38 a 85 

Mumme  
(2004 y 2008) 

48 68 D 
66 % G 

4’7 2  97/9 (a) H: 25 a 71 

Wimmer 
(2013) 

243 29 T D 4’4   93/8’8 (b)  

Wirtz  
(2014) 

163 100 D 
P 2 y 3: 37% 

10 4 6 97/10 (a) H: 37 a 79 

Hoberg 
(2015) 

135(.)  D 
G: 23 % 

4’5 4 6’8 R 85 /10 (b) H: 75 
B: 88 

 
Tabla 12.7: Resultados con el modelo Titán modular no cementado. 
Nº: número de casos. (.): Un 10 % de los pacientes son fracturas periprotésicas y el 38 %, 
recambio en dos tiempos de prótesis infectadas.  
1: % de pacientes en los que se utilizó aloinjerto. T: triturado.  
2: tipo de defecto. P: Paprosky. G: grandes defectos. D: diversos. 
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, pre y 
postoperatoria. B: % de excelentes y buenos resultados. 

 
 

• Los resultados funcionales, según escala de Harris, mejoran entre 37 y 55 
puntos en relación con el estado funcional previo, alcanzando una 
puntuación final entre 71 y 92 puntos (media de 84 puntos).  

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso la 
movilización aséptica, puede alcanzar el 97 %, a diez años de 
seguimiento, y entre el 92% y 93 % a ocho años de seguimiento si se 
considera como criterio la revisión por cualquier causa.  

 
Conclusiones 
Los resultados logrados con el modelo Titan, en ocho estudios que comprenden 
un total de 1.213 casos, son excelentes, con una frecuencia media de 
movilizaciones asépticas del 2’1 % para un seguimiento medio de 4’4 años. La 
supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso la revisión por 
cualquier causa, puede alcanzar entre el 92 % y 93 % a ocho años de 
seguimiento, con una frecuencia muy baja de reintervenciones.  
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6.4.- Modelo Link 
Los resultados de algunos estudios relacionados con este vástago se expresan 
en la tabla 12.8. 
 
 

autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Kwong (2003) 143 1’3 
E 

D 
M 3: 70 % 

3’5  2’8 97 H: 92 

Murphy (2004) 54  D 3’5 1’8    

Tamvakopoulos (2007) 40  D 5’5 0 7’5 92’5  

Rodriguez (2009) 97 no D 
M 3 C: 42% 

3 3   H: 36 a 84 

Park (2010) 59  P 3 y 4: 68 % 6’4 5 8’4 91’5 (b) H: 47 a 87 

Schofer (2010) 91  P 3:  83 % 1’5 0   M: 10 a 15 

Weiss (2011) 90 1  
E 

D 6 2’2  98/5 (a) 
90/5 (b) 

H: 78 

Skyttä (2012) 408    3 19 97/9 (a) 
75 /9 (b) 

 

Klauser (2013) 63  M 3: 68 % 8’5 1’3   H: 51 a 84 

Rodríguez (2014) 71 no P3: 76 % 10 0  95’6/10 (b) H: 50 a 87 
B: 73 

Amanatullah (2015) 92  P 3 y 4 
 

6’4 1 29 97/6’4 (b) H: 69 
B: 57 

Zeng (2015) 73  P 3 A y B 4 0   H: 38 a 82 

Zhang (2015) 246  P 3A: 70 % 
P 3B: 9 % 

5’7 1’6   H: 37 a 88 

 
Tabla 12.8: Resultados con el vástago modular Link. 
Nº: número de casos.  
1: % de pacientes en los que se utilizó aloinjertos. E: estructurado.  
2: tipo de defecto. D: diversos. M: Mallory. P: Paprosky.  
3: seguimiento medio en años. 
4: % de movilizaciones asépticas.  
5: % de 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, pre y postoperatoria, de la serie según escala 
de Harris. B: % de excelentes y buenos resultados. M: puntuación según escala de Merle 
D’Aubigné. 

 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 12.8 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan trece estudios que engloban un total de 1.527 casos tratados 
con vástago Link modular. Los defectos óseos son de gravedad diversa, 
con un predominio de graves defectos en ocho estudios. El uso de 
aloinjertos es muy variable; en dos estudios no se indicaron, aunque los 
defectos óseos fuesen importantes.  

• El seguimiento oscila entre 1’5 años y 10 años (media de 5’2 años). 
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• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0 % y 5 %, con una 
media ponderada de 1’9 %.  

• La frecuencia de reintervenciones por cualquier causa es muy variable, 
entre 2’8 % y 29 % (media de 15’6 %).  

• Los resultados funcionales, según escala de Harris, mejoran entre 33 y 51 
puntos en relación con el estado funcional previo, alcanzando una 
puntuación final entre 69 y 92 puntos (media de 84’5 puntos).  

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso la 
movilización aséptica, puede alcanzar el 97 %, a nueve años de 
seguimiento, y entre el 90 % y 97 % para un seguimiento entre cinco y 
diez años, considerando como criterio la revisión por cualquier causa. No 
obstante, en el estudio con mayor número de casos, la supervivencia por 
cualquier causa baja al 75 % a nueve años de seguimiento. 

 
La frecuencia de reintervenciones es muy variable en los diversos estudios. La 
mayoría son debidas a luxación iterativa; sobre 78 reintervenciones en la amplia 
serie de Skyttä (2012), un 67 % fueron ocasionadas por esta complicación. Hay 
que ser muy cuidadosos con la tensión articular y la posición en altura y 
anteversión del vástago.  
 
Los mediocres resultados funcionales expresados en algunas series 
(Amanatullah, 2015) con predominio de pérdidas óseas severas proximales se 
relacionan con defectos de anclaje o atrofia de la musculatura abductora; este 
hecho también explica la elevada frecuencia de luxaciones y reintervenciones 
(29 %) en dicho estudio. 
 
Conclusiones 
Los resultados logrados con el modelo Link, en trece estudios que comprenden 
un total de 1.527 casos, son excelentes, con una frecuencia media de 
movilizaciones asépticas del 1’9 % para un seguimiento medio de 5’2 años. La 
supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso la revisión por 
cualquier causa, puede alcanzar entre el 90 % y 97 % para un seguimiento entre 
cinco y diez años, con una frecuencia aceptable de reintervenciones.  
 
6.5.- Modelo ZMR 
Los resultados de algunos estudios relacionados con este vástago se expresan 
en la tabla 12.9. 
 
Discusión 
El análisis de la tabla 12.9 permite extraer las siguientes conclusiones: 

• Se analizan cuatro estudios que engloban un total de 302 casos tratados 
con vástago modular ZMR. Los defectos óseos son de gravedad diversa, 
con predominio de graves defectos en un estudio.  

• El seguimiento oscila entre 2 años y 7 años (media de 4’1 años). 
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autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Kang 
(2008) 

39  D 
56 % P 3A 

2-5 2’6 10   H: 47 a 72 

Lakstein 
(2010) 

84  D 3   92’7/10 (b) H: 37 a 72 

Ovesen  
(2010) 

125  D 4 0  94 H: 44 a 85 

Jibodh  
(2014)  

54 20 E P2: 52 % 
P3: 36 % 

7 0  100/10 (a) 
94/10 (b) 

H: 81 

 
Tabla 12.9: Resultados con el modelo ZMR modular no cementado. 
Nº: número de casos.  
1: % de pacientes en los que se utilizó aloinjertos. E: estructurado.  
2: tipo de defecto. P: Paprosky. D: diversos. 
3: seguimiento medio en años. 
4: % de movilizaciones asépticas.  
5: % de reintervenciones.  
6: supervivencia/años. (a) considerando como causa de fracaso la movilización aséptica. (b) 
considerando cualquier causa de revisión.  
7: resultados funcionales. Valoración pre y postoperatoria según escala de Harris. 

 
 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0 % y 2’6 %, con 
una media ponderada de 0’4 %.  

• Los resultados funcionales, según escala de Harris, mejoran entre 25 y 41 
puntos en relación con el estado funcional previo, alcanzando una 
puntuación final entre 72 y 85 puntos (media de 79 puntos).  

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso la 
movilización aséptica, puede alcanzar el 100 %, a diez años de 
seguimiento, y entre el 92 % y 94 % para un seguimiento de diez años, 
considerando como criterio la revisión por cualquier causa.  

 
Conclusiones 
Los resultados logrados con el modelo ZMR en cuatro estudios que comprenden 
un total de 302 casos, son excelentes, con una frecuencia media de 
movilizaciones asépticas del 0’4 % para un seguimiento medio de 4’1 años y una  
supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso la revisión por 
cualquier causa, entre el 92 % y 94 % para un seguimiento de diez años.  
 
6.6.- Otros modelos 
Los resultados de diversos estudios se expresan en la tabla 12.10. 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 12.10 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan dieciocho estudios que engloban un total de 1.135 casos 
tratados con diferentes modelos de vástago modular. Los defectos óseos 
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son de gravedad diversa, con un predominio de graves defectos en cuatro 
estudios. El uso de aloinjertos es muy variable; en cinco estudios no se 
indicaron, aunque los defectos óseos fuesen importantes.  

 
 

autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 

Higuera (2006) 55 AM No D 2’5 1’8   H: 36 a 78 

Mc Innis (2006) 70 PFM No D   
G: 51 % 

4 1’4 4’3    

Köster (2008) 49 Pr No D 6’2 4  94/10 (b) H: 40 a 75 
B: 81 

Pattyn (2012) 68 Pr No D  
P 1: 57 % 

5’2 4’4 7’4   H: 50 a 78 

Fink (2009) 74 R   2 2’7    

Girard (2011) 183 R  D  4   H: 47 a 82 

Fink (2014) 116 R  D 7’5 0 4’3  100 (a) 
95’7 (b) 

H: 88 

Gebert (2010) 45 Mu  D 3 4   H: 30 a 78 

Philippot (2009) 43 RE No S 3 y 4 5 0  97’7/5 (b) MA: 6 a 14’5 

Subramanian 
(2010) 

21 RE  D 
A 3: 57 % 

1’5 0 4’5  95/5 (b)  

Dao (2011) 54 Pu  D 
S I y II: 69 % 

9   90 /10 (a) H: 71 
B: 70 

Rollier (2011) 77 AR 52 D 5 2’6  94/9 (b) H: 32 a 83 
B: 90 

Benoist (2013) 33 Ex  D 6’3 0  81/6 (b) H: 50 a 80 

Amanatullah 
(2011) 

26 M-H  D  
P3A: 38 % 

5’7 0  100/6 (a) H: 51 a 90 

Pelt (2014) 75 M-H  D 7 3 11   H: 52 a 86 

Sponer (2014) 20 L  P 3A y B 2’3 0   MA: 6 a 11’7 

Stimac (2014) 86 RMS  D 4’3 0 11’6   H: 51 a 85 

Duymus (2015) 40 He E: 
17 

D  
P 3: 32 % 

7 0   H: 41 a 81 
 

 
Tabla 12.10: Resultados con diversos modelos de vástagos modulares no cementados. 
Nº: número de casos.  
M: modelo. AM: AccuMatch (tres componentes: cuello, metáfisis trapezoidal y diáfisis). AR: Artro, 
modular totalmente recubierto con posibilidad de tornillos de bloqueo distal. Ex: Extrême (tres 
componentes, epifisario, metafisario y diafisario, unidos por doble cono y tornillo. He: Helios. L: 
Lima. M-H: Mallory-Head modular. MU: Mutars. PFM: Press fit modular. Pr: Profemur. Pu: Puget. 
R: Revitan. RE: REEF, totalmente recubierto de HA.   
1: % de pacientes en los que se utilizó aloinjertos. E: estructurado.  
2: tipo de defecto. P: Paprosky. S: SOFCOT. A: AAOS: CO: combinado. G: grandes defectos. D: 
diversos. 
3: seguimiento medio en años. 
4: % de movilizaciones asépticas.  
5: % de 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. La presencia 
de dos cifras expresa la situación pre y postoperatoria. B: % de excelentes y buenos resultados. 
MA: puntuación pre y postoperatoria según escala de Merle D’Aubigné. 

 
 



530 
 

• El seguimiento oscila entre 2 años y 9 años (media de 5’1 años). 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0 % y 4’4 %, con 
una media ponderada de 2 %. Ocho estudios no refieren ninguna 
movilización. 

• La frecuencia de reintervenciones por cualquier causa oscila entre el 4’3 
% y el 11’6 % (media de 7’4 %).  

• Los resultados funcionales, según escala de Harris, mejoran entre 28 y 51 
puntos en relación con el estado funcional previo, alcanzando una 
puntuación final entre 75 y 90 puntos (media de 81’8 puntos).  

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso la 
movilización aséptica, puede alcanzar el 100 %, a seis años de 
seguimiento, y el 94 % para un seguimiento de nueve años, considerando 
como criterio la revisión por cualquier causa.  

 
Existe controversia sobre la necesidad del uso de aloinjertos cuando se indican 
vástagos modulares. Muchos autores no los consideran necesarios o solamente 
los utilizan en grandes defectos, esperando una generación ósea espontánea, 
que parece frecuente.  

Wirtz (2000) trató 142 pacientes, de los que 70 eran tipo 2C y 3 de Paprosky, 
con el modelo Titán modular. Un 86 % de los casos presentaron un remodelado 
de los defectos óseos femorales.  

La restauración del capital óseo aconteció de forma espontánea en un 56 % 
de los casos tratados con vástago modular, sin aporte de injerto, en el estudio 
de Mc Innis (2006).  

Köster (2008), refiere un remodelado total de los defectos en el 70 % de su 
serie y parcial, en el resto. 

Rodriguez (2009), refiere una regeneración ósea en el 70 % de 97 casos 
tratados sin injerto. En otro estudio del mismo autor (Rodríguez, 2014), a diez 
años de seguimiento medio, sin aporte de injerto, el capital óseo mejoró de forma 
evidente en el 68 % de los casos.  

En 90 casos tratados con el modelo MP Link (Weiss, 2011), un 17 % de los 
pacientes ganaron hueso proximal, el 44 % no modificó su capital óseo y un 39 
% sufrió un deterioro del mismo. 

Considero necesario reparar las pérdidas óseas, sobre todo si son 
importantes y el paciente es menor de 75 años. Cuando utilizo un vástago 
modular, siempre utilizo aloinjerto compactado en la zona metadiafisaria, 
reparando los defectos segmentarios con un injerto estructurado tallado a 
medida del defecto. El uso de aloinjertos, en caso de precisar una nueva cirugía, 
permite la revisión en una situación mucho mejor que la previa. Además, el uso 
de aloinjertos triturados puede facilitar la estabilidad y colonización metafisaria 
del implante, con las ventajas que este hecho aporta. Los defectos tipo 2C y 3 
de Paprosky obtienen mejores resultados radiológicos y funcionales cuando se 
compacta aloinjerto en la metáfisis (Wimmer, 2013). Las radiolucencias en el 
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segmento proximal, cuando no se utilizan injertos pueden ser muy frecuentes (38 
% en la serie de Rodríguez, 2014).  
 
Existe controversia sobre la influencia del tipo de defecto sobre los resultados. 

En el estudio de MacCarthy (2007), los resultados son excelentes en los 
defectos 2 y 3A de Paprosky e inferiores en los 3B y 4 (el total de las 
movilizaciones asépticas, un 9 %, aparecieron en este tipo de defectos).  

Desai (2012), en un grupo de pacientes tratados con el modelo 
Restoration, refiere que la supervivencia a cinco años, el grado de hundimiento 
y otras complicaciones son similares en grandes y moderados defectos. No 
existe mayor tasa de fracasos en los tipos 3 y 4 de Paprosky.  

Park (2011), ha tratado 50 pacientes con un vástago modular. 31 eran 
defectos Paprosky 3A y 14, 3B. Para un seguimiento medio de 7 años no refiere 
ninguna movilización aséptica.  
 
Los resultados funcionales son parecidos si se cambia solo el vástago o los dos 
componentes, pero son muy inferiores en caso de segunda o sucesivas 
revisiones (Murray, 2011). 
 
Conclusiones 

• Los resultados logrados con diversos modelos de vástagos modulares en 
dieciocho estudios que comprenden un total de 1.135 casos, son 
excelentes, con una frecuencia media de movilizaciones asépticas del 2 
% para un seguimiento medio de 5’1 años. La supervivencia del implante, 
considerando como motivo de fracaso la revisión por cualquier causa, 
puede alcanzar el 94 % para un seguimiento de nueve años.  

• Todos los vástagos analizados poseen características de diseño que 
permiten su uso con seguridad. Una técnica quirúrgica codificada, 
ventajas de la modularidad y resultados, los avalan como la mejor opción 
en defectos moderados y complejos, por lo que han desplazado de forma 
progresiva a los vástagos totalmente recubiertos, sobre todo en fracturas 
periprotésicas y recambios complejos del componente femoral. 

• El uso de vástagos modulares con aloinjertos compactados puede aportar 
ventajas sobre los modelos cementados, aumentando posiblemente la 
supervivencia a largo plazo del implante, aunque por el momento no 
existen datos suficientes que permitan afirmar esta suposición. 

 
6.7.- Resultados comparativos entre diversos modelos de vástagos 
modulares 
La tabla 12.11 expresa una visión de conjunto del análisis realizado por el autor 
en el presente estudio.  
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Modelo 1 2 3 4 5 6 7 

S-Rom 11 963 8’8 3’5 81’8 90’5/15 4’1 

Restoration T-3 7 572 4’5 0’9 81’6 99/6 12’3 

Titan 8 1.213 4’4 2’1 84 97/10 5’7 

Link 13 1.527 5’2 1’9 84’5 97/9 15’6 

ZMR 4 302 4’1 0’4 79 100/10  

Diversos 18 1.135 5’1 2 81’8 100/6 7’4 

 
Tabla 12.11: Resultados comparativos entre diversos modelos de vástagos modulares  
1: número de estudios analizados.  
2: número total de casos en estudio. 
3: seguimiento medio en años. 
4: % de movilizaciones asépticas.  
5: Resultados funcionales. Puntuación media final según escala de Harris.  
6: supervivencia/años máxima. 
7: % de reintervenciones por cualquier causa.   

 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 12.11 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan 61 estudios que comprenden un total de 5.712 casos tratados 
con diversos modelos de vástago modular no cementado. 

• Todos los vástagos tienen un seguimiento medio entre 4 y 5 años, salvo el 
modelo S-Rom, con un seguimiento mucho mayor (8’8 años).  

• La frecuencia de movilización aséptica es muy baja, con valores 
comprendidos entre 0’4 % para el modelo ZMR y 3’5 % para el S-Rom. 

• Los resultados funcionales, según escala de Harris, son similares en todos 
los modelos, con una variación entre 79 y 84’5 puntos. 

• La supervivencia del implante es excelente, superando en todos los casos 
el 90 % para seguimientos entre 6 y 15 años. 

• La frecuencia de reintervenciones es muy variable, entre el 4’1 % y el 15’6 
%.  

 
Conclusiones 

• Los resultados logrados tras el análisis de 61 estudios que comprenden un 
total de 5.712 casos tratados con diversos modelos de vástagos modulares 
son excelentes, con una frecuencia de movilizaciones asépticas entre el 0’4 
% y el 3’5 %, para un seguimiento medio superior a 4 años.  

• La supervivencia del implante supera el 90 % para un seguimiento entre 6 
y 15 años.  

• La frecuencia de reintervenciones es muy variable y podría relacionarse, en 
gran medida, con la aparición de luxaciones iterativas. 
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6.8.- Resultados en grandes defectos 
La tabla 12.12 resume diversos estudios en los que los defectos fueron 
considerados como graves (Paprosky 3 y 4), en todos los casos o, como mínimo, 
en un 75 % de la serie. 
 
 
autor Nº M 1 2 3 4 5 6 

Chandler (1995) 52 S 42 E 3 9’6   H: 44 a 82 
B: 84 

McCarthy (2007) 67 S 55 T 14 9  60/14 (c)  

Haddad (2004) 105 K  5’3 12  88/15 (b)  

Schofer (2010) 91 L  1’5 0   M: 10 a 14’7 

Rodríguez (2014) 71 L no 10 0  95’6/10 (b) H: 50 a 87 
B: 73 

Amanatullah (2015) 92 L  6’4 1 29 97/6 (b) H: 69 
B: 57 

Zhang (2015) 246 L  5’7 1’6   H: 37 a 88 

Palumbo (2013) 18 R  4’5 0 5’5  94/7 (b) H: 56 a 79 

Artiaco (2011) 35 P   2’8 11   B: 57 

Jaiswal (2008) 27 St no 5 0  100/6 (a) H: 30 a 71 

 
Tabla 12.12: Resultados en grandes defectos. 
Nº: número de casos. 
M: modelo de implante. K: Kent modular. L: Link. P: Profemur. R: Restoration T3. S: S-ROM. St: 
Stanmore.  
1: % de pacientes en los que se utilizaron aloinjertos. T: triturado. E: estructurado.  
2: seguimiento medio en años. 
3: % de movilizaciones asépticas.  
4: % de reintervenciones.  
5: supervivencia/años: (a) considerando como causa de fracaso la movilización aséptica. (b) 
considerando cualquier causa de revisión. (c): considerando fracasos y pérdidas de seguimiento.  
6: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. La presencia 
de dos cifras expresa la situación pre y postoperatoria. B: % de excelentes y buenos resultados. 
M: puntuación pre y postoperatoria según escala de Merle D’Aubigné. 

 
 
Discusión  
Un análisis de los datos expresados en la tabla 12.12 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan diez estudios que engloban un total de 804 casos, portadores 
de graves defectos, tratados con diversos modelos de vástago modular. 
El uso de aloinjertos es muy variable; en dos estudios no se indicaron.  

• El seguimiento oscila entre 1’5 años y 14 años (media de 6’1 años). 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0 % y 12 %, con 
una media ponderada de 3’6 %. Cuatro de los diez estudios no refieren 
ninguna movilización. 

• La frecuencia de reintervenciones por cualquier causa oscila entre el 5’5 
% y el 29 % (media de 21’7 %).  
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• Los resultados funcionales, según escala de Harris, mejoran entre 23 y 51 
puntos en relación con el estado funcional previo, alcanzando una 
puntuación final entre 69 y 88 puntos (media de 82’5 puntos).  

• La supervivencia del implante, considerando como motivo de fracaso la 
movilización aséptica, puede alcanzar el 100 %, a seis años de 
seguimiento, y el 95% para un seguimiento de diez años, considerando 
como criterio la revisión por cualquier causa.  

 
Incluso en presencia de grandes defectos, algunos autores no utilizan aloinjertos 
cuando indican un vástago modular, esperando una regeneración ósea 
espontánea, que parece mayor cuando se indica femorotomía. En presencia de 
grandes defectos, siempre utilizo aloinjertos, pues considero que su uso aporta 
más ventajas que inconvenientes. 

Jaiswal (2008) ha tratado 27 pacientes con el modelo Stanmore (metáfisis 
recubierta con HA y vástago cementado). Practica femorotomía sistemática. El 
vástago se cementa y a la metáfisis, no cementada, se fija con cerclajes la 
femorotomía. Refiere la formación de hueso proximal, de forma espontánea, 
sobre todo en la zona medial. 
 
En grandes defectos es donde mejor pueden apreciarse las cualidades de los 
vástagos modulares. En este tipo de defectos, sus resultados funcionales, la 
frecuencia de movilizaciones y la supervivencia del vástago, son similares a los 
obtenidos en defectos de menor entidad, aunque como es lógico, existe una 
mayor frecuencia de reintervenciones. El vástago Kent (Haddad, 2004), logra 
resultados inferiores, con un 12 % de movilizaciones asépticas para un 
seguimiento medio de 5’3 años.  
 
El tipo y la extensión del recubrimiento pueden ser importantes. Algunos autores 
opinan que los recubrimientos de HA son superiores en grandes defectos. Park 
(2010) ha estudiado 28 S-ROM, 15 con recubrimiento poroso y 13 con 
recubrimiento de HA. Para un seguimiento medio de 10 años, los resultados 
indican que el recubrimiento de HA no aporta beneficios (supervivencia del 76 % 
para los vástagos recubiertos de HA y del 93 % para los provistos de 
recubrimiento poroso). 

Personalmente, considero beneficioso el recubrimiento en la metáfisis y 
en los primeros centímetros del componente diafisario, características que 
pueden ser favorables en grandes defectos.  
 
Conclusiones 

• Los resultados con vástagos modulares en grandes defectos son 
excelentes. La frecuencia de movilizaciones asépticas es de 3’6 %, para 
un seguimiento medio de 6’1 años, ligeramente mayor que la referida para 
estudios con defectos diversos.  
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• La frecuencia de reintervenciones por cualquier causa es superior en 
grandes defectos. 

• Los resultados funcionales, son similares a los logrados en defectos de 
menor entidad, con una puntuación final entre 69 y 88 puntos (media de 
82’5 puntos).  

 
6.9.- Estudios comparativos con otros modelos de vástago 

Shilling (2000), publicó un estudio de resultados sobre el modelo Mallory-
Head, que compara 34 casos tratados con el modelo de recubrimiento total y 30 
con el modelo modular. Todos presentaban defectos tipo 3 según la clasificación 
de Mallory-Head y recibieron aloinjertos estructurados. Para un seguimiento 
similar (3’8 y 3 años), el modelo modular obtiene mejores resultados funcionales, 
menos dolor en muslo (6 % vs 30 %), menos movilizaciones asépticas (0 % vs 6 
%) y menor frecuencia de fracturas intraoperatorias (6 % vs 12 %).  

Garbuz (2006), en un estudio comparativo entre 31 pacientes tratados con 
un vástago modular ZMR y 189 en los que utilizo el modelo Solution (no modular 
de recubrimiento completo), refiere mejores resultados funcionales con el 
modelo modular. 

Iorio (2008) ha realizado un estudio comparativo entre 43 casos tratados 
con el modelo modular S-Rom y el mismo número tratados con vástagos 
cementados (diversos modelos, de los que un 74% eran vástagos cortos). Todos 
los casos eran defectos del tipo 1 y 2 según Paprosky. Los vástagos cementados 
tienen una menor incidencia de fracturas intraoperatorias (1 % vs 3 %). El grupo 
tratado con el modelo modular S-ROM no cementado tuvo menor incidencia de 
luxaciones (2’3 % vs 4’6 %), mejores resultados funcionales según cotación de 
Harris (84 vs 74), menor número de nuevas revisiones (2’3 % vs 4’6 %), menos 
reintervenciones (9’3 % vs 14%) y mayor supervivencia del implante a cinco años 
(94 % vs 92%). Ninguna de estas diferencias tiene significado estadístico. Los 
resultados son similares en los defectos tipo 1 y 2 de la clasificación de Paprosky.  

Richards (2010) ha comparado los resultados de 105 casos tratados con 
vástagos no modulares Solution y 95 con vástagos modulares ZMR. Analiza 
resultados funcionales, complicaciones, frecuencia de movilizaciones y 
restauración del capital óseo. Aunque los defectos óseos son mayores en los 
casos en los que se indicó un vástago modular, los resultados funcionales son 
superiores con estos modelos, con menos fracturas intraoperatorias (9/103 vs 
29/114) y frecuencia similar de movilizaciones (1/103 vs 0/114). 

Weiss (2011), en un estudio de pacientes procedentes del Registro Sueco 
de Artroplastias, aconseja el uso de vástago largos cementados en pacientes 
mayores con escasa pérdida ósea. El modelo modular Link, en una muestra de 
787 pacientes, para un seguimiento medio de 3’9 años, tiene mayor riesgo de 
reintervenciones y fracasos que los vástagos largos cementados. 

Wang (2013) ha comparado los resultados de un modelo cementado 
(Lubinus SP II) con los logrados por el modelo modular Link, en una serie de 
pacientes con defectos moderados. Los resultados funcionales y clínicos, la 
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frecuencia de reintervenciones (11 % en el modelo cementado y 9 % en el 
modular) y la supervivencia por cualquier causa a cinco años (88% vs 91 %, 
respectivamente), son similares. Los vástagos modulares presentan una 
frecuencia del 13 % de fracturas intraoperatorias. La recuperación del capital 
óseo es mejor en estos modelos. En pacientes mayores, con defectos óseos 
moderados, el cemento es una excelente solución. 

Zhang (2013), en defectos severos (Paprosky 3 y 4) compara 112 casos 
tratados con aloinjerto compactado y vástago cementado SP II y 124 tratados 
con el modelo modular Link no cementado, de fijación distal. Para un seguimiento 
medio de 10 años, complicaciones, reintervenciones, resultados funcionales, 
infección y supervivencia son similares con ambos modelos. 

Schwartz (2014), ha publicado resultados similares en 15 pacientes 
tratados con implante modular ZMR (Zimmer) y 43 con el modelo Wagner no 
modular. Las ventajas de la modularidad no compensan sus potenciales 
desventajas, incluyendo su elevado coste, la posibilidad de desmontaje de 
componentes y la producción de partículas a nivel del cono de unión.  

Huddleston (2016), ha realizado un estudio comparativo entre 150 
vástagos modulares y 193 no modulares totalmente recubiertos. Todos los 
defectos eran menores o moderados. El número de nuevas revisiones es menor 
con el uso de vástagos modulares (7 % vs 14 %). También es mejor la 
supervivencia a nueve años (91 % vs 86 %), pero las fracturas intraoperatorias 
son más frecuentes en los modelos modulares (11 % vs 5 %). Frecuencia de 
luxación, movilización aséptica e infecciones, son similares. 

Li (2016), en un estudio comparativo entre 32 S-Rom modular y 33 SLR-
Plus totalmente recubierto, refiere resultados funcionales y supervivencia similar 
en defectos moderados. En graves defectos (3A y 3B de Paprosky), los vástagos 
modulares consiguen mejores resultados funcionales y mayor supervivencia del 
implante (89’4 % vs 42’1 %), a cinco años de seguimiento medio. 

Wronka (2016) ha comparado 45 revisiones con vástago Revitan 
totalmente recubierto y 57 con el modelo modular Link; para un seguimiento entre 
1 y 10 años, los fracasos son menores con el modelo modular (1’8 % vs 4’3 %), 
aunque la diferencia no es e.s. 
 
Discusión  
La tabla 12.13 resume los resultados expresados en estos estudios y la tabla 
12.14 un análisis comparativo. 
 
Algunos estudios que comparan vástagos modulares con otros modelos tienen 
un diseño inadecuado. Las conclusiones del estudio de Weiss (2011), por 
ejemplo, que compara vástagos largos cementados y vástagos modulares, están 
matizadas por las indicaciones diferentes de uno y otro modelo.  
 
La técnica de colocación correcta de un vástago modular es difícil y no está 
exenta de posibles graves complicaciones intraoperatorias cuando no se posee 
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suficiente experiencia, pero indudablemente, su versatilidad es una ventaja 
fundamental en cirugía de revisión.  
 
 
        
 Los vástagos modulares son superiores a los totalmente recubiertos en grandes                      
             defectos. Shilling (2000), Garbuz (2006), Richards (2010), Li (2016). 
 
 Los vástagos modulares obtienen resultados similares a los cementados  
             en defectos menores. Iorio (2008). 
 
 Los vástagos modulares son inferiores a los vástagos largos cementados  
            (Weiss, 2011) o cortos cementados (Wang, 2013) en pacientes mayores  
            con escasa pérdida ósea. 
 
 Los resultados con vástagos modulares son similares, en grandes defectos,  
 a los logrados con aloinjerto compactado y vástagos cementados (Zhang, 2013).  
 
 Los resultados de vástagos modulares son similares a los logrados con el modelo 
 Wagner (Schwartz, 2014). 
 

 
Tabla 12.13: Vástagos modulares: estudios comparativos. 

 
 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 

Shilling (2000), 30 M vs 34 NM MH 3  + + + + 

Garbuz (2006) 31 M vs 189 NM      + 

Iorio (2008) 43 M 43 vs 43 C P 1 y 2 =  = = = 

Richards (2010) 95 M vs 105NM   + =  + 

Weiss (2011) M vs CL Mo -     

Wang (2013) M vs C Mo = -  = = 

Zhang (2013) 124 M vs 112 CA P 3 y 4 =   = = 

Schwartz (2014) 15 M vs 43 NM  =  = = = 

Huddleston (2016) 150 M vs 193 NM Mo + - = +  

 
Tabla 12.14: Resultados con vástagos modulares. Estudios comparativos. 
+: los vástagos modulares son superiores.  
-: los vástagos modulares son inferiores. 
=: no existen diferencias e.s entre los implantes analizados. 
1: número de casos estudiados. M: modelo modular. NM: modelo no modular totalmente 
recubierto. C: modelo cementado. CA: cementado con aloinjerto compactado. CL: modelo 
cementado largo. 
2: tipo de defecto óseo. MH: según clasificación de Mallory Head. Mo: moderados. P: según 
clasificación de Paprosky.  
3: reintervenciones. 
4: fracturas intraoperatorias. 
5: movilización aséptica. 
6: supervivencia del implante. 
7: resultados funcionales.  
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En el conjunto de resultados (tabla 12.14), los vástagos modulares no son 
inferiores a los modelos cementados o no modulares totalmente recubiertos, 
pero sus ventajas no parecen muy evidentes. En los defectos moderados del 
paciente mayor, los resultados con vástagos cementados son similares. 
 
Conclusiones 

• Parece que los vástagos modulares son superiores y más fáciles de 
implantar en canales muy deformes y en los defectos óseos más severos. 

• Cuando las indicaciones de cada modelo han sido correctas, los estudios 
descriptivos retrospectivos muestran escasas diferencias entre vástagos 
modulares y vástagos no modulares largos o de recubrimiento total.  

 
7.- Complicaciones 
 
La presencia de complicaciones es uno de los hechos que definen mejor los 
resultados. Las más frecuentes se expresan en la tabla 12.15. 
 
 
  
  Fracturas intraoperatorias. 
  Fracturas distales postoperatorias. 
  Roturas y desmontajes a nivel de la unión entre componentes. 
  Aumento en la producción de partículas a nivel del cono de unión ente componentes. 
  Osteolisis distal. 
  Pérdida ósea proximal por desvío de solicitaciones. 
  Hundimientos. 
     

 
Tabla 12.15: Complicaciones más frecuentes con vástagos modulares. 

 
 
7.1.- Con el modelo S-Rom 
Se expresan en la tabla 12.16. 
 
Discusión 
El análisis de la tabla 12.16 permite extraer las siguientes conclusiones:  

• Se analizan las complicaciones aparecidas en ocho estudios, que 
comprenden un total de 837 casos. 

• Las fracturas intraoperatorias, para cualquier localización, oscilan entre el 
7 y el 27 %, con una media del 13’3 %. 

• No existen datos suficientes para conocer la frecuencia de fracturas 
periprotésicas postoperatorias. 

• La frecuencia de luxaciones postoperatorias es muy variable, entre el 2 % 
y el 23 %, con una media de 8 %. 
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Autor N 1 2 3 4 5 6 7 

Chandler (1995) 52 25  23 T     

Smith (1997) 66 27  7’6 T  1’5V 
1’5 N 

3 P  

Bono (1999) 63    7  8 T 0 

Bartonícek (2000) 28 15  9 T     

Christie (2000) 102 22’5 3  8 0 V 
0 N 

  

Walter (2006) 62   2 T 5 0 V 
1 N 

2 T  

McCarthy (2007) 67    6  10 T  

Imbuldeniya (2014) 397 7  7 T 
2’3 LI 

  2 P 0 

 
Tabla 12.16: Complicaciones con el modelo S-ROM. 
N: número de casos. 
1: % de fracturas intraoperatorias. 
2: % de fracturas distales postoperatorias. 
3: % luxaciones totales (T) y % de luxaciones que precisaron intervención (LI). 
4: % de vástagos con fijación fibrosa.  
5: % de complicaciones vasculares (V) o nerviosas (N). 
6: % de infecciones. T: totales. P: profundas. 
7: % de complicaciones mecánicas del vástago (desmontajes, roturas…).  

 
 

• La fijación fibrosa del vástago alcanza una frecuencia entre el 5 y el 8 % 
(media del 6’5 %). 

• Las complicaciones vasculares y nerviosas son excepcionales. 

• La frecuencia total de infecciones oscila entre el 2 % y el 10 % (media de 
6’8 %). 

• No se refieren roturas o desmontajes del vástago. 
 
La frecuencia de luxaciones se relaciona con diversas particularidades de 
técnica quirúrgica. La experiencia general y la relacionada con el uso de un 
determinado implante la disminuyen. En el estudio de Chandler (1995) es muy 
elevada (23 %).   
 
Todos los modelos modulares pueden sufrir roturas o desmontajes y aumentar 
la producción de partículas a nivel del cono de unión entre componentes 
metafisario y diafisario (Parisi, 2015). Fabi (2009) describió un caso de 
disociación del componente metafisario en este modelo. 
 
Conclusiones 
Fracturas intraoperatorias (13’3%) y luxaciones (8%) son las complicaciones 
más frecuentes con el modelo S-ROM. 
 
7.2.- Complicaciones con el modelo Link 
Se expresan en la tabla 12.17. 
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Autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Kwong (2003) 143    M: 2’1  4’9 P 0’7 

Murphy (2004) 54 5’5  11 LI 0   0 

Tamvakopoulos (2007) 40   12 T   10 P  

Rodriguez (2009) 97   8 T 7 (-2) 4  1 

Park (2010) 59 3’4 0 1’7 LI 8’5 8’5 5’5 T 0 

Schofer (2010) 91 8’8   M: 3’4    

Weiss (2011) 90   19 T     

Klauser (2013) 63 17 6’3 3’2 T  5 1’3 P  

Rodríguez (2014) 71   13 T    1’4 

Amanatullah (2015) 92 12 8 19 T   7 P  

Zeng (2015) 73 12  4’3 T     

Zhang (2015) 246 8’5 3’2 2 T   2’8 T  

 
Tabla 12.17: Complicaciones con el modelo LinK en cirugía de revisión. 
1: % de fracturas intraoperatorias. 
2: % de fracturas distales postoperatorias. 
3: % luxaciones totales (T) y % de luxaciones que precisaron intervención (LI). 
4: % de hundimientos (mm), o hundimiento medio (M). 
5: % de vástagos con fijación fibrosa.  
6: % de infecciones, T: totales. P: profundas. 
7: % de complicaciones mecánicas (desmontajes, roturas…) del vástago.  

 
 
Discusión 
El análisis de la tabla 12.17 permite extraer las siguientes conclusiones:  

• Se analizan las complicaciones referidas en doce estudios que 
comprenden 1.119 casos tratados con modelo modular Link.  

• Las fracturas intraoperatorias, para cualquier localización, oscilan entre el 
3’4% y el 17 % (media del 9’3 %), inferior a la referida para el modelo S-
ROM. 

• La frecuencia de fracturas periprotésicas postoperatorias es muy variable, 
entre el 0 % y el 8 % (media de 4’2 %). 

• La frecuencia de luxaciones postoperatorias totales es muy variable, entre 
el 3’2 % y el 19 % (media de 12’3 %), superior a la referida para el modelo 
S-ROM. También es muy diversa la frecuencia de luxaciones recidivantes, 
que precisaron reintervención (entre el 1’7 % y el 11 %).  

• Los hundimientos son infrecuentes con este tipo de implante. 

• La fijación fibrosa del vástago alcanza una frecuencia entre el 4 y el 8’5 % 
(media del 6’5 %), similar a la referida para el modelo S-ROM. 

• Las complicaciones vasculares y nerviosas son excepcionales. 

• La frecuencia de infecciones profundas oscila entre el 1’3 y el 7 % (media 
del 4’4 %). 

• Las complicaciones mecánicas del vástago (rotura, desmontaje) son 
excepcionales. 
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Las complicaciones totales pueden ser frecuentes en este tipo de cirugía, un 34’5 
% en el estudio de Schofer (2010).   
 
Las fracturas intra y postoperatorias pueden disminuirse con el uso de cerclajes 
preventivos en zonas debilitadas y aporte de injertos. 
 
La inestabilidad es la complicación más frecuente en la serie de Amanatullah 
(2015). La luxación recidivante es el motivo más frecuente de nueva revisión en 
el estudio de Skytta (2012).  Los defectos de tensión articular, el mal anclaje de 
la musculatura abductora en los restos del fémur proximal, los fenómenos de 
choque y los hundimientos secundarios mayores, explican esta complicación, 
más frecuente en graves defectos. Su frecuencia e importancia indican la 
necesidad de ser muy cuidadosos en la corrección de los factores que la 
originan, indicando insertos constreñidos cuando sea preciso. El uso de 
componentes metafisarios con ángulo cervico-diafisario menor de 130⁰, siempre 

que el diseño del implante lo permita, es recomendable.  
 
Las complicaciones relacionadas con el sistema de fijación de componentes son 
excepcionales. Martin (2013) ha descrito un caso de desprendimiento de la 
porción proximal debido a fracaso en la fijación atornillada de ambos 
componentes. 

La pérdida de unión entre los componentes puede ocasionar un giro del 
componente metafisario, si no está osteointegrado, que puede colocarlo en mala 
posición, facilitando la aparición de luxaciones. En algunas ocasiones, la 
radiografía no muestra problemas, la unión parece buena, pero la posición del 
segmento proximal debe de alertarnos. La pérdida de unión no diagnosticada 
puede ser una causa de luxación recidivante. 
  
Conclusiones 
Fracturas intraoperatorias (9’3 %) y luxaciones (12’3 %) son las complicaciones 
más frecuentes con el modelo Link. 
 
7.3.- Con el modelo Restoration 
Se expresan en tabla 12.18.  
 
Discusión 
El análisis de la tabla 12.18 permite extraer las siguientes conclusiones:  

• Se analizan las complicaciones referidas en siete estudios que 
comprenden 572 casos tratados con modelo modular Restoration.  

• No existen datos suficientes que permitan conocer la frecuencia de 
fracturas intraoperatorias.  

• La frecuencia de fracturas periprotésicas postoperatorias oscila entre el 0 
% y el 2’1 %  
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Autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Binazzi (2004) 23  0 8’7 T 35 (-5 mm) 4’3 N   

Holt (2011) 46  2’1 7 T 1 M  2 P 0 

Restrepo (2011) 122   3T 98 (-5 mm)  2 P 0 

Palumbo (2013) 18        

Bhatia (2015) 91 10  9 T   6’5 T 
2’2 P 

 

Riesgo (2015) 161   4’2 LI   6’2 T 0’6 

Smith (2015) 111     0 V 
0 N 

14 P  

 
Tabla 12.18: Complicaciones con vástagos modulares Restoration en cirugía de revisión. 
Nº: número de casos. 
1: % de fracturas intraoperatorias.  
2: % de fracturas distales postoperatorias. 
3: % luxaciones totales (T) y % de luxaciones que precisaron intervención (LI).  
4: % de hundimientos y magnitud (mm), o hundimiento medio (M). 
5: % de complicaciones vasculares (V) o nerviosas (N). 
6: % de infecciones. T: totales. P: profundas. 
7: % de complicaciones mecánicas (desmontajes, roturas…) del vástago.  

 
 

• La frecuencia media de luxaciones postoperatorias totales es del 6 %. No 
existen datos suficientes que permitan conocer la frecuencia de 
luxaciones recidivantes.   

• No se refieren hundimientos superiores a 5 mm. Este modelo de vástago, 
en algunos estudios muestra una frecuencia muy importante de 
hundimientos adaptativos.  

• Las complicaciones vasculares y nerviosas son excepcionales. 

• La frecuencia de infecciones profundas oscila entre el 2% y el 14 % (media 
del 5’6 %). La frecuencia es muy elevada en el estudio de Smith (2015), 
pero se trata de un grupo de pacientes en los que un 30 % eran 
movilizaciones sépticas. 

• Las complicaciones mecánicas del vástago (rotura, desmontaje) son 
excepcionales. La frecuencia de rotura del implante es del 0’6 % en la 
serie de 161 casos de Riesgo (2015). 

 
Conclusiones 
Las complicaciones más frecuentes referidas con el uso de este modelo son los 
hundimientos adaptativos, las luxaciones (6 %) y las infecciones profundas (5’6 
%). 
 
7.4.- Complicaciones con el modelo Titan 
Se expresan en la tabla 12.19. 
 
Discusión 
El análisis de la tabla 12.19 permite extraer las siguientes conclusiones:  



543 
 

Autor N 1 2 3 4 5 6 7 

Wirtz (2000) 142   11 T 
3’5 R 

  0  

Schuh (2002) 72   2’7 R  2’7   0 

Schuh (2004) 130   2’3 R  2’3  1’5 N  

Wirtz (2004) 280   8 T 6’4 1   

Wirtz (2014) 163 14 3 5’5 R  0’7   0 

Mumme (2008) 48   12 T 
4 R 

  0  

Hoberg (2015) 135   1’5 R  2’2  0  

 
Tabla 12.19: Complicaciones con modelo Titan en cirugía de revisión. 
N: número de casos. 
1: % de fracturas intraoperatorias.  
2: % de fracturas distales postoperatorias. 
3: % luxaciones totales (T) y % de luxaciones recidivantes que precisaron intervención (R). 
4: % de vástagos con fijación fibrosa.  
5: % de infecciones profundas. 
6: % de lesiones vasculares (V) o neurológicas (N). 
7: % de complicaciones mecánicas (desmontajes, roturas…) del vástago.  

 
 

• Se analizan las complicaciones referidas en siete estudios, que 
comprenden un total de 970 casos tratados con el modelo modular Titan.  

• No disponemos de datos que permitan conocer la frecuencia de fracturas 
intraoperatorias o postoperatorias. 

• La frecuencia de luxaciones postoperatorias totales oscila entre el 8 % y 
el 12 %, con una media de 9’3 %. La frecuencia de luxaciones 
recidivantes, que precisaron reintervención oscila entre el 1’5 % y el 5’5 
%, con una media del 4 %.  

• No disponemos de datos suficientes sobre la frecuencia de hundimientos 
del vástago o fijación fibrosa. 

• La frecuencia de infecciones profundas oscila entre el 0’7 % y el 2’7 % 
(media de 1’5 %).  

• Las complicaciones mecánicas del vástago (rotura, desmontaje) son 
excepcionales. 

 
Conclusiones 
La complicación más frecuente referida con el modelo Titan es la luxación 
postoperatoria (9’3 %). La frecuencia de luxación recidivante, que precisa 
reintervención, es del 4 % sobre el total de los casos estudiados.  
 
7.5.- Con el modelo ZMR 
Las complicaciones aparecidas con el uso de este modelo se expresan en la 
tabla 12.20. 
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Autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Hinrichs (2005) 86 8’1 22 T   0   

Kang (2008) 39  2’6 R 4’4   2’6 P 0 

Ovesen (2010) 125 3 6 T 8 (+5 mm) 3’2 0’8 N 3 P 0’8 

Jibodh (2013) 54  9 T  0  0 P 
1’8 S 

0 

 
Tabla 12.20: Complicaciones con el uso del vástago ZMR en cirugía de revisión. 
Nº: número de casos. 
1: % de fracturas intraoperatorias.  
2: % de luxaciones totales (T) y % de luxaciones que precisaron intervención (R). 
3: % de hundimientos.  
4: % de vástagos con fijación fibrosa.  
5: % de complicaciones vasculares (V) o nerviosas (N). 
6: % de infecciones. S: superficiales. P: profundas. 
7: % de complicaciones mecánicas (desmontajes, roturas…) del vástago.  

 
 
Discusión 
El análisis de la tabla 12.20 permite extraer las siguientes conclusiones:  

• Se analizan las complicaciones referidas en cuatro estudios, que 
comprenden un total de 304 casos tratados con el modelo modular ZMR.  

• La frecuencia media de fracturas intraoperatorias es de 5 %. No existen 
datos suficientes que permitan conocer la frecuencia de fracturas 
postoperatorias. 

• La frecuencia de luxaciones postoperatorias totales oscila entre el 6 % y 
el 22 %, con una media de 11’8 %. No existen datos suficientes que 
permitan conocer la frecuencia de luxaciones recidivantes. 

• La frecuencia media de hundimientos es del 7’1 %. 

• Un 2’2 % de los vástagos presentan una fijación fibrosa. 

• Las complicaciones vasculo-nerviosas son excepcionales. 

• La frecuencia media de infecciones profundas es de 2’2 %.  

• Las complicaciones mecánicas del vástago (rotura, desmontaje) son 
excepcionales. 

 
Conclusiones 
Las complicaciones más frecuentes referidas con el uso del modelo ZMR son la 
luxación postoperatoria (11’8 %), los hundimientos adaptativos (7’1 %) y las 
fracturas intraoperatorias (5 %).  
 
7.6.- Complicaciones con diversos modelos  
Se expresan en la tabla 12.21. 
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Autor M Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Higuera (2006) AM 55 1’8  5 T    3’6 T 0 

Mc Innis (2006) PFM 70 24  10 T 
4’3 R 

84 
 

    

Köster (2008) Pr 49 14  2 T 14’3 
 

 2 N 2 P 0 

Pattyn (2012) Pr 68 12 T  4’4 T 
1’5 R 

   1’5 P  

Fink (2009) R 74   5’5 T   1’3 N   

Girard (2011) R 183    47 11    

Fink (2014) R 116   4’3 T    2’3 T  

Philippot (2009) RE 43 2’3 0 2 T 0  2’3 N 7 P 2’3 

Subramanian (2010) RE 21   0 T    0 T  

Dao (2011) Pu 54 11  9’2 T    9 T  

Rollier (2011) AR 77  2’6 7 T    7 T  

Jaiswal (2012) S    7’4 T    7’4 T  

Benoist (2013) Ex 33   6 T    6 T 18 

Amanatullah (2011) M-H 26   0 T 7’7   3’8 P  

Pelt (2014) M-H 75 13  5 T   4 N 5’7 T 0 

Stimac (2014) RMS 86   2’3 R      

Duymus (2015) He 40   7’5 T 5’7  5 0 5 S 0 

 
Tabla 12.21: Complicaciones con el uso de vástagos modulares no cementados en cirugía 
de revisión. 
M: Modelo. AM: AccuMatch (tres componentes: cuello, metáfisis trapezoidal y diáfisis). AR: Artro, 
modular totalmente recubierto con posibilidad de tornillos de bloqueo distal. Ex: Extrême (tres 
componentes, epifisario, metafisario y diafisario, unidos por doble cono y tornillo. He: Helios. M-
H: Mallory-Head modular. PFM: Press Fit Modular. Pr: Profemur. Pu: Puget. R: Revitan. RE: 
REEF. S: Stanmore modular híbrido.  
Nº: número de casos. 
1: % de fracturas intraoperatorias. T (trocánter mayor). 
2: % de fracturas postoperatorias. 
3: % de luxaciones totales (T) y % de luxaciones que precisaron intervención (R). 
4: % de hundimientos.   
5: % de vástagos con fijación fibrosa.  
6: % de complicaciones vasculares (V) o nerviosas (N). 
7: % de infecciones. T: totales. S: superficiales. P: profundas. 
8: % de complicaciones mecánicas (desmontajes, roturas…) del vástago.  

 
 
Discusión 
El análisis de la tabla 12.21 permite extraer las siguientes conclusiones:  

• Se analizan las complicaciones referidas en diecisiete estudios, que 
comprenden un total de 1.070 casos tratados con diversos modelos de 
vástagos modulares.  

• La frecuencia de fracturas intraoperatorias, muy variable, oscila entre 1’8 
% y 24 %, con una media de 12 %. No existen datos suficientes que 
permitan conocer la frecuencia de fracturas postoperatorias. 
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• La frecuencia de luxaciones postoperatorias totales oscila entre el 0 % y 
el 10 %, con una media ponderada de 5’3 %. La frecuencia de luxaciones 
recidivantes es de 2’7 %. 

• Los hundimientos adaptativos, siempre menores de 10 mm, son muy 
frecuentes en algunos estudios, alcanzando una media de 38 %. 

• No existen datos que permitan conocer con exactitud la frecuencia de 
fijaciones fibrosas del vástago, que oscila entre el 5 % y el 11 %.  

• Las complicaciones vasculares son excepcionales. Las complicaciones 
neurológicas alcanzan una frecuencia de 2’1 %. 

• La frecuencia media de infecciones totales es de 4’9 %, con una 
frecuencia media de infecciones profundas de 3’2 %.  

• Las complicaciones mecánicas del vástago (rotura, desmontaje) son 
excepcionales, aunque en el estudio de Benoist (2013) con el modelo 
Extrême alcanzan una frecuencia del 18 %. 

 
Conclusiones 
Las complicaciones más frecuentes referidas con el uso de diversos modelos de 
vástagos modulares son los hundimientos adaptativos (38 %), fracturas 
intraoperatorias (12 %), luxación postoperatoria (5’3 %) e infección (4’9 %).   
 
7.7.- Estudio comparativo de complicaciones con diversos modelos de 
vástagos modulares 
La tabla 12.22 expresa una visión de conjunto de las complicaciones más 
frecuentes con diversos modelos de vástagos modulares, resumiendo lo 
expresado en apartados anteriores.   
 
 
Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S-Rom 8 837 13’3 s. d 8 s. d 6’5 6’8 2’1 

Restoration T-3 7 572 s. d 0 - 2’1 6 s. d s. d 6’3 5’6 

Titan 7 970 s. d s. d 9’3 4 s. d s. d 1’7 

Link 12 1119 9’3 4’2 12’3 1’7 - 11 6’5 2’8 – 5’5 4’4 

ZMR 4 304 5 s. d 11’8 s. d 2’2 s. d 2’2 

Diversos 17 1070 12 s. d 5’3 2’7 5 - 11 4’9 3’2 

 
Tabla 12.22: Estudio comparativo de complicaciones con diversos modelos de vástagos 
modulares.  
1: número de estudios analizados.  
2: número total de casos en estudio. 
3: % de fracturas intraoperatorias. 
4: % de fracturas postoperatorias.  
5: % de luxaciones totales.  
6: % de luxaciones recidivantes, que precisaron reintervención. 
7: % de vástagos con fijación fibrosa. 
8: % de infecciones totales. 
9: % de infecciones profundas. 
s.d: sin datos válidos.    
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Discusión 
Un análisis de las complicaciones aparecidas con el uso de diversos modelos de 
vástagos modulares permite extraer las siguientes conclusiones generales: 

• Los problemas más frecuentes son la fractura intraoperatoria y la luxación 
postoperatoria. 

• Las complicaciones más importantes son la luxación recidivante y la 
infección profunda, que precisan reintervención.  

• La fijación fibrosa es poco frecuente. 

• Los hundimientos adaptativos pueden ser muy frecuentes. 

• El comportamiento de los diversos modelos es parecido, con una 
frecuencia muy baja de complicaciones relacionadas con el diseño. El 
modelo Link está avalado por un número importante de estudios que 
expresan excelentes resultados.  

 
Las fracturas diafisarias intraoperatorias son la complicación intraoperatoria más 
usual, con una frecuencia entre el 5 % y el 13’3 % en el presente estudio. 
Defectos de técnica quirúrgica y mala calidad ósea son factores determinantes. 
Pueden ser más frecuentes con el uso de vástagos de longitud mayor de 20 cm 
(24 % vs. 13’6 % en la serie de Mc Innis, 2006).  
 Los implantes modulares ocasionan menos complicaciones 
intraoperatorias que los vástagos totalmente recubiertos (9 % vs 44 %) en el 
estudio de Issack (2005), pues se adaptan mejor al tamaño y forma del fémur. 
Las fracturas a nivel de la punta del vástago son más frecuentes con los vástagos 
largos no modulares 
 
Las fracturas intraoperatorias del trocánter mayor son frecuentes. Otros 
problemas relacionados con esta estructura son el fenómeno de choque por 
ascenso, la pseudoartrosis y la bursitis. Chandler (1995), refiere un 38 % de 
bursitis o pseudoartrosis del trocánter. La trocanterotomía puede favorecer 
alguna de las complicaciones citadas, aunque en el estudio de Jibodh (2013), el 
empleo de trocanterotomía ampliada no ocasiona ningún problema ni afecta a la 
osteointegración proximal del vástago. 
 
La frecuencia total de luxaciones en los estudios revisados oscila entre 5’3 % y 
12’3 %. La mayoría de ellas pueden evitarse con una técnica quirúrgica depurada 
y tras su reducción ortopédica no suelen recidivar, a no ser que existan una 
deficiente musculatura y fenómenos de choque. 
 
La luxación iterativa es la causa más frecuente de fracaso tras cirugía de revisión 
en muchas series. En el estudio de Murphy (2004), todas las reintervenciones 
(11 %) fueron motivadas por luxación iterativa. 

En el presente estudio presenta una frecuencia muy variable. La 
incidencia parece menor con el uso de vástagos modulares, debido a su mejor 
anclaje y a la posibilidad de, actuando sobre la unión metáfisis-diáfisis, colocar 
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el implante con la anteversión adecuada. Algunos modelos con offset aumentado 
actúan muy favorablemente sobre esta complicación. Regis (2009), compara 66 
vástagos Wagner y 102 Profemur: aunque la frecuencia de luxación es mayor 
con el modelo Wagner (9’10 vs 6’8), la diferencia no es e.s. 
 
Las lesiones neurológicas son raras y afectan preferentemente al ciático, con un 
déficit preferente del ciático poplíteo externo. 
 
Los hundimientos son frecuentes en cirugía de revisión de grandes defectos. 
Pueden ser menores de 10 mm, y se consideran adaptativos, o mayores de 10-
15 mm, en cuyo caso suelen asociarse a la movilización del vástago 
(Tangsataporn, 2015). 

Son más frecuentes cuando se pretende buscar únicamente un anclaje 
distal, difícil de lograr en pacientes con mala calidad ósea o diáfisis muy anchas.  

La mayoría de los hundimientos son adaptativos. Como sucede con otras 
técnicas, hundimientos menores de 5 mm, son muy frecuentes. No se relacionan 
con el grado de pérdida ósea (Girard, 2011), aunque Sponer (2014) refiere 
hundimientos adaptativos con una media de 2’3 mm en defectos 3B de Paprosky 
y de 1’5 mm en los tipos 3A. Los hundimientos adaptativos no afectan a los 
resultados ni a la osteointegración del vástago (Girard, 2011).   

Los hundimientos inicialmente adaptativos, cuando sobrepasan un cierto 
grado, deben considerarse como movilizaciones. Parece que 1 cm es el límite 
entre hundimiento adaptativo y posible movilización (Kim, 2005. Park, 2010. 
Patel, 2010).  

El diseño del implante puede facilitar el logro de un anclaje sólido a un 
determinado nivel. La presencia de aletas en metáfisis o un diseño rectangular 
se oponen al hundimiento. Es más difícil lograr un buen ajuste entre dos cilindros 
(vástago/diáfisis) que entre dos estructuras trapezoidales o cónicas (componente 
metafisario/metáfisis). Los vástagos cónicos pueden lograr mejor fijación en el 
istmo y pueden ser más útiles en pérdidas proximales extensas (Paprosky 3). 
Los implantes cilíndricos (S-ROM, Helios…) dependen más, para su estabilidad, 
de la integridad ósea proximal y son mejores para los defectos menores, en los 
que logran una buena fijación proximal (Jakubowitz, 2008). Estos conceptos, 
basados en estudios experimentales, no consideran el papel estabilizador de la 
reconstrucción ósea con aloinjertos. 

Los hundimientos se relacionan con el grado de fijación primaria logrado 
y, por lo tanto, con la técnica quirúrgica. La elección del diámetro del vástago y 
la técnica de preparación del canal son muy importantes. Si se ha practicado una 
femorotomía, cerrarla sobre el implante una vez colocado, mejora en teoría la 
fijación metafisaria (Girard, 2010). 

Diversos factores, además del diseño del vástago y la técnica quirúrgica, 
pueden tener relación con el grado de hundimiento. La calidad ósea, el grado de 
pérdida ósea y la experiencia del cirujano con el manejo del implante son 
importantes. Los pacientes con más de 80 Kg de peso presentan un mayor grado 
de hundimiento (Tangsataporn, 2015).  
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 Autor    1    2 
 
   Mc Innis (2006)   35          más de 10  
    
   Kang (2008)    12 
    
   Girard (2010)    27   0 - 4 
     12   5 - 10 
    
   Patel (2010)    25   10 
     16   4’3 
    
   Weiss (2011)       2’7 
    
   Palumbo (2013)      3’5     
    
   Stimac (2014)       0’64 
    
   Rodríguez (2014)   2’8   más de 5  
    
   Tangsataporn (2015)   85              media de 4’5    
                   menos de 10  
    
    Duymus (2015)   17   media de 5’7 
 
    Riesgo (2015)   96   media de 0’6 (0-2) 
 
 
   

 
Tabla 12.23: Hundimiento en vástagos modulares no cementados. 
1: % de casos que presentaron hundimiento. 
2: magnitud del hundimiento en mm. 
 El hundimiento puede relacionarse con la técnica quirúrgica, el uso de abordajes 
transfemorales, falta de ajuste diafisario y sobrepeso. El hundimiento no parece relacionado con 
el grado de pérdida ósea o el diámetro del vástago. 

 
 
No todos los hundimientos son origen de malos resultados, ni precisan 

cirugía de revisión. En el estudio de Tabgsataporn (2015), con un 14 % de 
hundimientos superiores a 10 mm, solamente un total del 6’1 % precisaron una 
revisión por hundimiento. 

La tabla 12.23 expresa el grado de hundimiento registrado en algunos 
estudios. 

En la serie de Tangsataporn (2015) se registra un hundimiento medio de 
4’5 mm. Aumento de peso y falta de ajuste (distancia del vástago a las corticales 
medial y lateral inferior a 2 cm) son factores que aumentan la frecuencia y 
magnitud del hundimiento. El grado de pérdida ósea no influye. 



550 
 

Girard (2010), con el modelo Revitan, refiere un 8 % de hundimientos 
superiores a 10 mm. El hundimiento aumenta cuando se emplea la vía 
transfemoral o un anclaje exclusivamente diafisario.  

Girard (2011) ha publicado los resultados logrados en 183 pacientes 
tratados con el modelo Revitan. Un 42 % de la serie era portador de pérdidas 
óseas severas. Para un seguimiento entre 5 y 9 años, los hundimientos son muy 
frecuentes (solo un 53 % de los vástagos no sufrieron ningún desplazamiento), 
aunque la mayoría son adaptativos y no influyen en la osteointegración. La 
magnitud del hundimiento no se relaciona con el diámetro del vástago ni con el 
grado de pérdida ósea. La frecuencia de movilizaciones asépticas es del 4 %. 
Además, un 11 % de los vástagos muestran signos radiográficos de 
osteointegración mediocre o dudosa.  

Todos los vástagos que experimentan cambios de posición transcurridos 
seis meses de su colocación, deben considerarse como movilizados. Los 
hundimientos mayores de 10 mm deben controlarse atentamente, pues deben 
considerarse como movilizaciones o fijaciones fibrosas. En el estudio de 
Tangsataporn (2015) 5 de 13 casos, con un hundimiento mayor de 10 mm, 
precisaron revisión debido a movilización aséptica.  

 
La dismetría es muy frecuente en cirugía de revisión. Dou (2013), en una serie 
de 79 pacientes, refiere una dismetría menor de 5 mm. solamente en el 34 % de 
los pacientes.  

En su aparición interviene la posición de cotilo y vástago. Los 
hundimientos precoces y tardíos aumentan la dismetría.  

En la mayoría de los casos se trata de hipometrías del miembro operado, 
que suelen asociarse a recambios aislados del cotilo, cuando se implanta en 
posición alta.  

Se considera que las facilidades técnicas que aportan los vástagos 
modulares y su mejor fijación primaria, que ayudan a paliar el hundimiento 
adaptativo, pueden disminuir la magnitud y frecuencia de dismetrías.  En el 
estudio de Dou (2013) aparecieron un 49 % de dismetrías con vástagos 
modulares y un 75 % con el modelo Wagner. 
 
Las roturas y desmontajes a nivel del mecanismo de unión son complicaciones 
raras. 

Una fijación proximal inadecuada del vástago, con excelente fijación 
distal, origina una sobrecarga mecánica en la zona más débil de los vástagos 
modulares, la unión entre el componente metafisario y diafisario, con el peligro 
de roturas o desmontajes del implante (Duncan, 2016). En los cuatro casos 
descritos por Efe (2011), los vástagos estaban integrados solo distalmente. El 
sobrepeso y un elevado nivel de actividad actúan de la misma forma (Duncan, 
2016).  

Algunos modelos de vástagos modulares presentan deficiencias de 
diseño que facilitan el desmontaje de ambos componentes o la rotura a nivel de 
la zona de encaje. El mecanismo de unión de los componentes metafisario y 
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diafisario influye en la aparición de esta complicación; si el sistema de apriete y 
el grado de fijación logrado entre los dos componentes no son correctos, 
aparecen micromovimientos y roturas por fatiga. Grosor y longitud de la camisa 
y del cono, también son muy importantes.  

Benoist (2013), en 33 pacientes tratados con el modelo Extrême a tres 
componentes (epifisario, metafisario y diafisario, fijados con doble cono y tornillo) 
ha comunicado 4 roturas del implante y 2 desmontajes de la unión epifiso-
metafisaria. Las roturas aparecen a nivel de los tornillos de bloqueo diafisarios. 
Este modelo se ha modificado mediante el diseño de un componente 
epifisometafisario único.  

Norman (2014) ha descrito dos casos de rotura por corrosión-usura a nivel 
del cono de unión (de Cr-Co) entre metáfisis y diáfisis en el modelo Revitan, en 
Ti.  

Lakstein (2011) ha descrito 6 casos que presentaron rotura a nivel de la 
unión de ambos componentes en vástagos modulares ZMR (Zimmer®). El 
aumento de peso o masa corporal y la realización de osteotomías o 
femorotomías, el escaso soporte óseo o la presencia de osteolisis proximal, 
facilitan la fractura. 
 El diagnóstico de esta complicación puede ser difícil. La rotura suele 
cursar, en algunos casos, con dolor de aparición brusca y percepción de un 
crujido en el momento de producirse la rotura. En otros casos el dolor es de 
aparición progresiva, relacionado con la movilización del componente 
metafisario, manifiesto tras la rotura. En las radiografías puede apreciarse un 
defecto de alineación entre ambos componentes, o una asimetría en la hendidura 
que marca su unión. En el trabajo de Norman (2014), la TAC ofrece ventajas 
diagnósticas, permitiendo visualizar directamente la zona de rotura. 
 
La osteolisis distal puede ser la consecuencia de una hiperproducción de 
partículas arrastradas por la circulación de fluidos.  

Rose (2008) ha descrito la aparición de un granuloma osteolítico a nivel 
de uno de los orificios distales destinados a tornillos en un modelo canulado. 
Considera que las partículas, impulsadas por la circulación de fluidos, pueden 
circular por el orificio destinado a la guía intramedular que sirve de ayuda para la 
colocación en algunos modelos, depositándose a nivel del extremo distal del 
vástago. De cualquier forma, considero que los vástagos modulares canulados 
son muy superiores a los que carecen de esta característica y el problema puede 
solucionarse obturando el orificio-guía metafisario, después de colocar el 
vástago. 
 
Los grandes vástagos pueden ocasionar pérdidas óseas proximales por desvío 
de solicitaciones, aunque no aparecen en todos los casos. La fijación distal 
puede ocasionar mayor pérdida ósea proximal a largo plazo. Factores 
relacionados con el diseño del implante, la densidad ósea previa, la actividad 
funcional y el diámetro del vástago, influyen.  



552 
 

Las pérdidas óseas son difíciles de cuantificar. Canovas (2015) ha 
descrito un sistema numérico de valoración de pérdidas óseas peri implante, 
puntuando a +4 (sin pérdida ósea), + 2 (pérdida moderada), 0 (pérdida 
importante) y 2 (lisis cortical), cada una de las zonas de Gruen, excepto la punta 
del vástago.  
 Fink (2011), en un estudio sobre 138 vástagos modulares Revitan, a tres 
años de seguimiento, refiere un aumento espontáneo del capital óseo proximal, 
aunque también detecta pérdidas en caso de osteopenia preexistente o graves 
defectos no reparados con aloinjertos. 

Las pérdidas óseas en la metáfisis por desvío de solicitaciones alcanzan 
un 26 % en el estudio de Rodríguez (2011), para el modelo Link.  

Canovas (2015) ha estudiado esta complicación con el uso del modelo 
Revitan en 150 casos sin movilización, con un seguimiento de 6’3 ± 3’2 años, 
valorando las pérdidas óseas en cada una de las distintas zonas de Gruen. La 
reducción de la densidad ósea en dos o más zonas apareció en un 21 % de los 
casos, con resultados funcionales inferiores en este grupo. Los vástagos con 
longitud mayor a 20 cm sufren mayor pérdida ósea.  

En el estudio de Schuh (2004), los vástagos muy gruesos con fijación 
distal producen pérdidas óseas proximales por desvío de solicitaciones. 
 La regeneración ósea proximal es mejor en los casos en los que se utilizó 
aloinjerto, sobre todo en los casos con pérdidas óseas severas. Wimmer (2013) 
ha publicado los resultados sobre 243 revisiones con el modelo MRP-Titán; un 
28’8 % recibieron aloinjerto compactado en la metáfisis y el resto ningún tipo de 
injerto. En el grupo que recibieron aloinjerto compactado en la metáfisis existe 
menor pérdida ósea por desvío de solicitaciones (5’7 % vs 17’9 %), los resultados 
funcionales son superiores, las radiolucencias son menos frecuentes (5’7 % vs 
9’8 %). La frecuencia de movilización aséptica es similar (1’4 % vs 2’9 %, 
diferencia no e.s.). 
 
La mortalidad puede ser muy elevada tras cirugía de revisión.  

Pelt (2014) comunica una mortalidad del 42 % a siete años de seguimiento 
medio; los fallecimientos aparecen, como media, a los 3’5 años de la 
intervención, pero en esta serie los pacientes eran muy mayores. Ninguno de los 
fallecimientos se relacionó con la cirugía de revisión o sus complicaciones, por 
lo que parece que el estado de salud previo es muy importante.  

Considero que los pacientes con mal estado de salud sometidos a cirugía 
de revisión deben ser controlados durante el postoperatorio inmediato por 
especialistas en Medicina Interna. 
 
Conclusiones 

• Se analizan las complicaciones referidas en 55 estudios, que comprenden 
un total de 4.872 casos.   

• Las fracturas intraoperatorias diafisarias son la complicación 
intraoperatoria más usual, con una frecuencia que oscila entre el 5 % y el 
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13’3 % en el presente estudio. Defectos de técnica quirúrgica y mala 
calidad ósea son factores determinantes.  

• La luxación iterativa es la causa más frecuente de fracaso tras cirugía de 
revisión en muchas series, con una incidencia muy variable entre 1’7 % y 
11 % en el presente estudio.  

• Los hundimientos son muy frecuentes y no se relacionan de forma 
absoluta con fallos en la osteointegración. Deben considerarse como 
adaptativos cuando son menores de 10 mm. Un porcentaje importante de 
vástagos con hundimientos superiores a 10 mm. no están 
osteointegrados. Posiblemente, el grado de hundimiento es un problema 
de técnica quirúrgica relacionado con la fijación inicial del vástago.  

• Roturas y desmontajes a nivel de la unión metáfiso-diafisaria son raros 
con los modelos actuales de vástagos modulares. 

• Cualquier factor que origine una disminución o fracaso en la fijación 
mecánica inicial a nivel metafisario, con excelente fijación distal, 
sobrecarga el sistema de unión de los componentes en vástagos 
modulares y predispone al desmontaje o a la rotura del implante, así como 
a la aparición de pérdidas óseas por desvío de solicitaciones. 

 
8.- Experiencia personal con vástagos modulares 
 
Material y método 
En el periodo comprendido entre 2000 y 2013, el autor ha tratado personalmente 
54 pacientes (56 casos) con movilización aséptica del vástago, usando vástagos 
modulares. Tras excluir cuatro pacientes con seguimiento incompleto, se 
consideran para estudio 52 casos en 50 pacientes. Durante el seguimiento, 3 
pacientes fallecieron a los tres, cuatro y siete años de la intervención, sin que 
apareciesen complicaciones relacionadas con el implante, incluyéndose en la 
valoración de resultados. 
 
Todos los casos fueron diagnosticados de movilización aséptica, del vástago o 
de ambos componentes, con 24 (46’1 %) vástagos cementados movilizados y 28 
(53’8 %) no cementados. En 34 ocasiones (65’4%) se intervino también sobre el 
acetábulo, recambiando el inserto en 5 ocasiones y el cotilo en 29. 
 
31 pacientes eran mujeres (60’5 %) y 21 hombres (39’5 %). 29 casos (55’8 %) 
afectaban al lado derecho y 23 (44’2 %) al izquierdo.  
 
La edad de la serie está comprendida entre los 30 y 83 años, con una media de 
65’3 años. 12 casos (23%) tienen 75 o más años de edad. 
 
El seguimiento oscila entre 1 año y 15 años, con una media de 8’8 años. 26 
casos (50 %) tienen un seguimiento entre 10 y 15 años. 
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Los defectos óseos se han tipificado según la clasificación de Paprosky. La serie 
consta de 16 casos tipo 2A, 20 2B, 11 2C y 5 casos tipo 3A. 
 
En la presente serie se han utilizado dos modelos de vástago modular no 
cementado, Helios (42 casos, 80’8 %) y desde 2012, el modelo Hyperion, 
modificación del anterior (10 casos, 19’2 %).  
 
Todas las pérdidas óseas femorales se repararon con aloinjertos triturados. En 
la mayoría de las pérdidas del calcar superiores a 3 cm se indicó un injerto 
estructurado tallado a medida del defecto, sujeto con cerclajes (9 casos). Las 
pérdidas circunferenciales (3 casos) se trataron con aloinjerto masivo embutido 
en el vástago, sin fijación cementada adicional: dos casos precisaron el uso de 
placa externa de refuerzo.   
 
Técnica quirúrgica 
Ha sido descrita de forma pormenorizada en el apartado 5.2. del presente 
estudio.  
 
Todos los pacientes han sido intervenidos por vía de Hardinge, ampliada según 
necesidades, en decúbito lateral. No se practicaron trocanterotomías o 
femorotomías para facilitar la extracción del cemento o mejorar la exposición del 
cotilo. En tres ocasiones se practicó una ventana ósea a medida para la 
extracción del tapón distal de cemento, al fracasar otras técnicas. 
 
De forma sistemática se tomaron muestras para cultivos, del líquido articular, 
antes de abrir la neocápsula, y se analizaron tejidos peri articulares o 
procedentes de la interfaz sospechosos de infección. 
 
La longitud del vástago se elige según la magnitud y localización del defecto. No 
debe ser excesivamente corto y su extremo debe quedar a una cierta distancia 
de la interlínea femoro-tibial, para que en caso de hundimiento adaptativo no 
protruya en la rodilla. Tras fresar el canal medular se elige el diámetro del 
componente distal y se prueba el ajuste de la raspa correspondiente. Después, 
para el ajuste del componente metafisario, se usa una raspa de menor diámetro, 
que se deslice bien en diáfisis, y se elige el componente metafisario. Finalmente 
se montan los componentes elegidos y se prueba el ajuste definitivo. 
 
Se ha intentado lograr un anclaje global, en diáfisis y metáfisis, calzando el 
vástago con aloinjerto triturado en metáfisis distal.  

   
Las pérdidas óseas proximales de menor cuantía se trataron con aloinjerto 
compactado y las mayores con aloinjertos estructurados tallados a medida del 
defecto. En la metáfisis, el aloinjerto se compactó con el uso de los componentes 
de prueba. Los aloinjertos triturados se impregnaron en vancomicina. En dos 
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pacientes mayores se utilizó aloinjerto y cemento para la fijación proximal del 
vástago. 
 
El vástago se introduce con los dos componentes ensamblados. En ninguno de 
los casos se ha recurrido a la fijación distal con tornillos.   
 
Todos los pacientes realizaron apoyo inmediato con carga parcial. Los drenajes 
se retiraron cuando el débito fue inferior a 50 cc / 24 h. La profilaxis antibiótica 
se realizó con cefazolina y tobramicina, y en caso de alergia, con vancomicina, 
manteniéndose hasta la retirada del drenaje. La profilaxis antitrombótica con 
enoxaparina se mantuvo durante un mínimo de seis semanas. 
 
Resultados  
Un resumen de resultados se expresa en la tabla 12.24. 
 
 
  
  Nº 1   2  3 4 5  6  7  8  9 10 11  
   
  52 He: 42  8’8 7’7 0 0 3’8 T: 1’9  0  0  0  0 
 Hy: 10      R: 0 
    
     
 
Tabla 12.24: Resultados personales con vástagos modulares no cementados.   
Nº: Número de casos.  
1: Modelo de vástago modular. He: Helios. Hy: Hyperion. 
2: seguimiento medio en años.  
3: % de complicaciones intraoperatorias. 
4: % de infecciones. 
5: % de complicaciones vasculares o nerviosas. 
6: % de rotura de cortical a nivel del extremo del vástago. 
7: % de luxaciones. T: totales R: recidivantes. 
8: % de movilizaciones del vástago.  
9: % de fracasos en la incorporación del injerto. 
10: % de desmontajes o rotura del vástago. 
11: % de reintervenciones.  

 
 
En tres pacientes los cultivos intraoperatorios fueron positivos a estafilococo 
epidermidis y en uno a E. Coli. Los cuatro casos (7’7 % de la serie) fueron 
tratados durante dos meses con antibioterapia específica y en ninguno de ellos 
ha aparecido infección ulterior. 
  
Durante el acto quirúrgico se registra una falsa vía al extraer el cemento, una 
fractura intraoperatoria de fémur proximal al extraer un vástago no cementado, 
una fractura diafisaria al introducir el vástago modular y una fisura longitudinal 
de la metáfisis proximal.  
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Durante el postoperatorio inmediato no aparecieron lesiones vasculo-nerviosas. 
Los controles Rx postoperatorios revelaron una buena posición del vástago. En 
dos ocasiones la punta del vástago fracturó la diáfisis femoral anterior en zona 
supracondílea. Se diagnosticó una trombosis venosa profunda y un retardo de 
cicatrización por seroma. 
 
Para un seguimiento medio de 8’8 años no aparecieron movilizaciones, 
desmontajes o rotura del vástago. La frecuencia de luxación no recidivante es 
del 1’9 %. 3 vástagos sufrieron hundimientos adaptativos menores de 10 mm. 
No se registraron infecciones. 
 
Discusión 
En esta serie personal, los resultados logrados con vástagos modulares no 
cementados en movilizaciones asépticas pueden considerarse excelentes. No 
aparecieron movilizaciones, infecciones, reintervenciones y roturas o 
desmontajes del vástago, para un seguimiento medio de 8’8 años. 
 
La técnica quirúrgica es más sencilla y las complicaciones intraoperatorias 
menos frecuentes con este modelo canulado. El diámetro del componente 
diafisario debe ser 1 mm menor que la última fresa flexible utilizada; indicar un 
componente del mismo diámetro expone a la aparición de fracturas diafisarias. 
Si la raspa no progresa, se extrae y se fresa el canal ½ mm más.  
 
Nunca he ensamblado el componente metafisario sobre el componente diafisario 
ya colocado en el fémur; aunque es una técnica que recomiendan autores con 
experiencia, no permite un anclaje proximal correcto y expone a la presencia de 
fracturas. Puede utilizarse sin problemas cuando se practica una femorotomía. 
 
Las complicaciones intraoperatorias, posibles en este tipo de cirugía, no se 
relacionan con el diseño del instrumental o el implante. Las dos fracturas 
intraoperatorias se trataron mediante reducción alrededor del vástago modular y 
doble placa, Dall externa y listón de cortical anterior. 
 
La presencia de incurvaciones femorales mayores en el plano lateral explica que, 
con el uso de los vástagos de mayor longitud, aunque son de diseño anatómico, 
puedan aparecer fracturas a nivel de la diáfisis distal, por choque de la punta del 
vástago contra el fémur. También pueden aparecer con el uso de vástagos más 
cortos, no anatómicos, en pacientes de baja estatura. Las dos roturas de cortical 
a nivel de la punta del vástago no precisaron tratamiento especial y no influyeron 
en el resultado. 
 
Los hundimientos radiológicos, siempre inferiores a 10 mm, son considerados 
como adaptativos. 
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En los defectos proximales importantes del paciente joven, es preferible añadir 
aloinjerto compactado a colocar una gran metáfisis de relleno; la asimilación del 
aloinjerto disminuye las pérdidas por desvío de solicitaciones a nivel proximal y 
mejora la situación previa en caso de fracaso. Todos los pacientes han 
experimentado una mejoría evidente de su capital óseo. En ningún caso se ha 
detectado reabsorción del injerto. 
  
La importancia de realizar cultivos sistemáticos de muestras representativas de 
la interfaz es manifiesta en la presente serie, en la que un 7’7 % de los casos 
eran movilizaciones sépticas, no sospechadas, por gérmenes poco agresivos. 
Los cuatro pacientes se trataron con pauta antibiótica para recambio en un 
tiempo y han evolucionado sin ningún problema. 
 
Conclusiones 

• Los vástagos modulares suponen un avance en el tratamiento quirúrgico 
de la movilización del componente femoral.  

• En grandes defectos, la técnica es más sencilla y fiable que con el uso de 
vástagos cementados y modelos totalmente recubiertos. Considero que 
los vástagos modulares no cementados son la mejor opción en los 
recambios complejos. 

• Los resultaos logrados en esta serie personal son excelentes, sin 
movilizaciones ni reintervenciones, para un seguimiento medio de 8’8 
años. 

• El uso de estos modelos con aloinjertos compactados puede aportar 
ventajas sobre los modelos cementados, aumentando posiblemente la 
supervivencia a largo plazo del implante, aunque por el momento no 
existen datos suficientes que permitan afirmar esta suposición. 
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Capítulo 13 
 
Fracturas periprotésicas postoperatorias 
 
 

1.- Concepto. 
2.- Epidemiología y etiopatogenia. 
3.- Clasificación. 
4.- Diagnóstico. 
5.- Prevención. 
6.- Planteamiento terapéutico. 
 6.1.- Osteosíntesis en fracturas periprotésicas. 
 6.2.- Solución de las pérdidas óseas. 
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1.- Concepto 
 
Las fracturas periprotésicas postoperatorias (FPP) se localizan en un fémur 
portador de prótesis. 
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Salvo las fracturas que aparecen a nivel trocantéreo o aquellas que asientan 
distalmente al implante, el planteamiento terapéutico debe fundamentarse en la 
presencia o no de movilización del vástago. 
 
Estudios generales sobre FPP han sido publicados, entre otros autores, por Gil 
Garay (2000), Tsiridis (2003), Higgins (2009), Hagel (2014), Hessler (2015) y 
Alton (2016). 
 
2.- Epidemiologia y etiopatogenia 
 
 
 
   La frecuencia es muy variable 
 en cirugía primaria oscila entre el 0’1 % y el 4’5 % y en cirugía de revisión entre  
 el 4 % y el 11 % 
   La frecuencia aumenta en relación con el tiempo de seguimiento, la edad y  
   la presencia de diversos factores de riesgo  
    
   Suelen producirse por traumatismos menores 
    
   El vástago suele estar movilizado 
    
   El estado funcional suele ser precario 
   
   La mortalidad puede ser elevada en pacientes mayores  
    
    

 
 
Diversos autores han publicado estudios generales sobre esta cuestión (Paz, 
1999. Mitchell, 2001. Young, 2007. Cook, 2008. Marsland, 2012. Hagel, 2014. 
Zhu, 2014 y 2015. Sidler-Maier, 2015).  
 
La frecuencia de fracturas periprotésicas (FPP) tras cirugía primaria oscila entre 
el 0’1 % (Dumez, 1996) y el 1’1% (Lewallen, 1997. Berry, 1999. Springer, 2003), 
aumentando proporcionalmente con el tiempo de seguimiento.  

Cook (2008), en un estudio sobre 6.458 PTC refiere una frecuencia del 
0’8 % a cinco años de seguimiento y del 3’5 % a diez años. 

Streit (2011), en 354 PTC del modelo CLS Spotorno, comunica una 
frecuencia de FPP del 1’6 % a diez años, pero a los 17 años de seguimiento su 
frecuencia aumenta al 4’5 %. 

Abdel (2016) refiere una frecuencia global de 3’5 % a veinte años.  
 
El aumento del número de pacientes sometidos a artroplastia primaria hace 
previsible un aumento futuro de esta complicación. El riesgo de revisión debido 
a FPP se ha duplicado en el periodo comprendido entre 2003 y 2009, comparado 
con el periodo de 1995 a 2002 (Thien, 2014). En el Registro Sueco de 



569 
 

Artroplastias, las FPP son la tercera causa de revisión más frecuente, tras la 
movilización aséptica y la luxación (Makrides, 2009), suponiendo el 9’5 % de 
todas las causas de revisión (Thien, 2014).  
 
La tabla 13.1 expresa diversos factores que facilitan la aparición de FPP.  
 
 
Factores relacionados con el paciente Factores relacionados con el implante 

 
Edad avanzada. 
Osteopenia. 
Sexo femenino. 
Trastornos del equilibrio. 
Debilidad muscular. 
Artritis reumatoide. 
Deficiencia de vitamina D. 
Cirugía de revisión y presencia de cirugía 
de revisión previa. 
Desviación de ejes. 

 
Algunos modelos de implante. 
Protrusión acetabular en modelos monobloc. 
Vástago movilizado. 
Osteopenia por desvío de solicitaciones. 
Osteolisis focal por partículas. 
Falsas vías y defectos óseos corticales no 
reparados. 
Doble implante (cadera y rodilla con vástago). 
Cemento extruido. 
Situaciones que aumentan el stress (orificios de 
tornillos, efecto punta, varo del vástago…). 
Defectos óseos no sobrepasados por un vástago 
de longitud adecuada. 
Defectos de técnica quirúrgica. 
 

 
Tabla 13.1: Factores que favorecen la aparición de fracturas periprotésicas 
postoperatorias. 

 
 
Tras cirugía de revisión, la frecuencia aumenta, con una incidencia del 4 % en el 
estudio de Springer (2003) y un 7’8 % en la serie de Berry (1999).  

Meek (2011), en un estudio sobre 52.136 PTC y 8.726 revisiones de PTC, 
implantadas entre 1997 y 2008, comunica una frecuencia del 0’9 % en cirugía 
primaria y del 4’2 % en cirugía de revisión, a cinco años de seguimiento. A diez 
años, aumenta al 1’7 en PTC y al 6’2 % en revisiones.  

Abdel (2016), en un estudio sobre 5.417 revisiones, muestra cómo la 
frecuencia aumenta con el tiempo de seguimiento (1’9 % / un año, 6’4 % / diez 
años, 11 % / veinte años).  
 
La edad de los pacientes con FPP suele ser elevada. En el estudio de De la 
Caffinière (1995) es de 74’5 años de media. En el estudio de Young (2007), un 
62 % de los pacientes son mayores de 75 años. La edad influye en su frecuencia: 
el riesgo aumenta 2’9 veces en pacientes con edades comprendidas entre 70 y 
80 años y 4’4 en pacientes con 80 o más años (Cook, 2008).  
 
Las pérdidas óseas, que pueden ser muy importantes en cirugía de revisión, 
facilitan la aparición de fracturas intra y postoperatorias. Adolphson (1993) 
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detecta una disminución del 19 % de la masa ósea a nivel diafisario en pacientes 
sometidos a cirugía de revisión, en relación con pacientes intervenidos de PTC. 

 
Suelen producirse por traumatismos menores (García Cimbrelo, 1992. Morales 
de Cano, 1999. Blanco, 2007).  

En el estudio de Lindhall (2006), el 81 % de las aparecidas en 230 FPP 
sobre PTC y el 70 % de 91 acaecidas tras revisión de PTC fueron motivadas por 
traumatismos banales.  

Un 81 % de las FPP fueron relacionadas con un traumatismo menor en el 
estudio de Molina (2006) y un 82 % en el estudio de Young (2007).  

El mecanismo torsional es el más frecuente, con un 82 % de trazos 
espiroideos en el estudio de De la Caffinière (1995). Los trazos transversos 
suelen asociarse a osteolisis en la zona de la punta del vástago. 
 
La movilización del vástago facilita la aparición de FPP, pues en esta situación 
el fémur responde peor a las solicitaciones torsionales (Harris, 2010).  

En el estudio de Lindhall (2006) un 66 % de FPP sobre PTC primaria y 51 
% en caso de revisión de PTC, presentaban movilización del vástago. La mitad 
de los implantes movilizados fueron diagnosticados como tales durante el acto 
quirúrgico, sin que existiese sospecha de la presencia de esta complicación 
antes de producirse la fractura.  

Con frecuencia, la movilización que aparece tras la curación de la fractura 
se relaciona con una movilización no diagnosticada en el momento de la fractura 
(Young, 2007). 

Cuando el vástago está movilizado, la fractura suele presentar un trazo 
espiroideo, de localización proximal, mientras que los vástagos firmes presentan 
fracturas de localización más distal (Harris, 2010). 
 
Las falsas vías que pasaron desapercibidas y las zonas de defecto diafisario no 
sobrepasadas por un vástago largo, si son de cierta entidad, favorecen la 
aparición de fracturas postoperatorias precoces ante traumatismos menores 
(Fredin, 1988. Sidler-Maier, 2015).  

Los pacientes con riesgo de padecer fracturas deben revisarse 
periódicamente con estudios radiográficos y en caso de movilización con pérdida 
ósea, debe aconsejarse el recambio del implante, aunque la situación clínica sea 
tolerable. 
 
El tipo de implante parece que influye en la aparición de FPP.  

Las FPP tras PTC primarias parecen más frecuentes en implantes no 
cementados; Thien (2014), en un estudio de pacientes procedentes del Registro 
Nórdico de Artroplastias, refiere a dos años de seguimiento una frecuencia de 
FPP para vástagos cementados del 0’07 % y del 0’47 % para vástagos no 
cementados. 

Algunos implantes han mostrado un aumento en la frecuencia de FPP o 
su localización en determinados niveles, que podrían relacionarse con 
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características específicas de diseño. Los modelos Charnley y Exeter se asocian 
con una elevada frecuencia y el Lubinus SPII, con una baja frecuencia (Lindhall, 
2006. Higgins, 2009. Zhu, 2015), aunque en el estudio de Palan (2016), el 
modelo Charnley no presenta un riesgo elevado de FPP.  

En el estudio de Thien (2014), sobre 325.730 vástagos cementados 
procedentes del Registro Nórdico de Artroplastias, el vástago Exeter tiene un 
riesgo 5 veces mayor de FPP que el Lubinus SP II.  

Mukka (2016), en un estudio prospectivo realizado en pacientes mayores 
de 80 años, refiere una frecuencia de FPP superior con el modelo CPT 
superpulido y recto que con el modelo SPII (3’8 % vs 0’2 %). 

Las FPP son más frecuentes en las prótesis cervicocefálicas no 
cementadas. En el estudio de Foster (2005), 70 pacientes recibieron un modelo 
no cementado de Austin Moore y 174 un modelo cementado Thompson. En el 
primer grupo aparecieron 5 FPP (7%), 2 intraoperatorias y 5 postoperatorias, 
mientras que en el grupo cementado no se detectó ninguna, durante un periodo 
observacional de dos años. Parece que el cementado mitiga la debilidad ósea 
relacionada con la osteopenia. 
 En cirugía de revisión, la frecuencia de FPP en vástagos cementados o 
no es similar (Abdel, 2016). 
  
Discusión 
La frecuencia de FPP es variable y difícil de conocer, puesto que en algunos 
estudios no se diferencian fracturas intra y postoperatorias, no incluyéndose 
además algunos tipos, como las fisuras de calcar o trocánter (Choong 2007). 
 
El déficit de movilidad, la movilización del vástago y la mala calidad ósea facilitan 
la aparición de fracturas ante traumatismos menores. 
 
En el estudio de Thien (2014) existe relación entre tipo de vástago y sexo. Los 
vástagos cementados en varones se asocian a un mayor riesgo de FPP que en 
mujeres. En varones, los vástagos no cementados tienen un menor riesgo de 
FPP. 
 
El coste del tratamiento en estas fracturas es muy variable y puede ser muy 
elevado.  

Phillips (2011) en un estudio sobre 146 FPP, calcula un gasto medio por 
fractura de 23.469 libras; la estancia hospitalaria es la variable de mayor peso, 
mientras que los gastos de quirófano e implante no suponen más del 15 % del 
total.  

Jones (2016) refiere un coste medio del tratamiento quirúrgico, incluyendo 
tratamiento rehabilitador de 31.370 libras (entre 6.885 libras y 112.327 libras).  

El coste está relacionado principalmente con el estado de salud previo del 
paciente, que condiciona la estancia hospitalaria (80 % del total del coste) y los 
resultados. En el estudio de Phillips (2011) no existen diferencias de coste e.s 
según tipo de fractura o modalidad de tratamiento. 
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Conclusiones 

• La fractura periprotésica postoperatoria es una complicación importante 
en cirugía primaria y de revisión. En la literatura se han comunicado 
diversos factores que aumentan el riesgo de fractura, como la edad 
elevada, el sexo femenino, la mala calidad ósea y la presencia de defectos 
óseos que no se repararon o pasaron desapercibidos.  

• En PTC, la frecuencia de FPP aumenta durante la segunda década tras 
la implantación, siendo una de las principales causas de fracaso en 
vástagos no comentados. 

• Problemas en el diseño de vástagos, aún no claramente establecidos, 
pueden explicar el aumento de frecuencia de FPP en algunos modelos. 

• Es previsible un aumento de las fracturas periprotésicas debido al número 
frecuente de indicaciones de prótesis de cadera primarias y revisiones. 

 
3.- Clasificación 
 
Se han descrito diversas clasificaciones de las FPP (tabla 13.2). Ninan (2007) ha 
publicado un excelente trabajo al respecto, recomendando el tratamiento que 
considera más adecuado para cada tipo de fractura. 
 
Discusión 
La clasificación de las FPP debe realizarse aplicando diversos criterios: 
-cronológicos 
-estado de los componentes (fijos o movilizados) 
-localización anatómica 
-calidad ósea 
-estabilidad de la fractura (a trazo simple, con tercer fragmento o conminuta). 
 
Pueden existir problemas para el diagnóstico certero de la movilización del 
vástago o el grado de conminución mediante un simple estudio radiográfico; la 
estabilidad del vástago, en algunos casos, solamente se determina durante la 
comprobación intraoperatoria. 
 
Cualquier clasificación debe incluir la localización de la fractura entre implantes, 
cada vez más frecuente y que plantea problemas específicos de tratamiento. 
 
Una de las clasificaciones más sencillas, aunque no considero deba 
considerarse como tal, es la de Coventry que clasifica las FPP en dos tipos, 
según el estado previo de la prótesis: con vástago movilizado o con vástago 
firme. Los tipos A, B1 y C de la clasificación de Vancouver pueden ser incluidos 
en el segundo grupo. 
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Parrish (1964) 

 
1.- De la zona trocantérea. 
2.- De la porción proximal de la diáfisis. 
3.- De la mitad de la diáfisis. 
4.- De la porción distal diafisaria. 
 

 
 
 
Johanson (1981) 

 
I: fractura proximal al extremo de la prótesis, que permanece dentro 
del canal medular, con fractura estable. 
II: la fractura alcanza la zona distal a la punta del vástago, quedando 
esta fuera del canal medular; suelen ser inestables. 
III: fractura distal al extremo del vástago. 
 

 
 
 
Jensen (1989) 

 
I: afectan al tercio proximal del vástago, siendo en su mayoría estables. 
II: asientan en la zona subtrocantérea y tercio distal del vástago, 
presentando una estabilidad relativa. 
III: son fracturas localizadas distalmente al extremo del vástago y son 
muy inestables. 
 

 
 
Kelley (1994) 

 
-Proximales: situadas proximalmente al trocánter menor. 
-Medias: entre el trocánter menor y la punta del vástago. 
-Distales: a nivel de la punta del vástago a distales a la misma. 
 

 
 
 
 
Beals y Tower  

 
I: trocantérea 
II: de metáfisis proximal o diáfisis, sin alcanzar la punta del vástago.  
IIIA: de la diáfisis con lesión de menos del 25 % de la interfaz. 
IIIB: de la diáfisis con lesión mayor del 25 % de la interfaz. 
IIIC: fractura supracondílea con trazo a nivel de la punta de un vástago 
largo. 
IV: fractura supracondílea distal a la punta de un vástago estándar. 
 

 
 
 
 
 
Vancouver 

 
A: Fractura metafisaria 
     A1: del trocánter menor 
     A2: del trocánter mayor 
B: Fractura alrededor del vástago 
     B1: con vástago estable 
     B2: con vástago movilizado y buena reserva ósea 
     B3: vástago movilizado con importante pérdida ósea 
C: Fractura distal a la punta del vástago 
     C1: con vástago estable 
     C2: con vástago movilizado 
 

 
Tabla 13.2: Diversas clasificaciones de las fracturas periprotésicas.  

 
 
De las diversas clasificaciones, la de Vancouver, descrita por Duncan y Masri 
(1995), Brady (1999) y Gaski (2011), parece la más práctica y completa, pues 
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considera la localización del trazo de fractura, la estabilidad del implante y la 
calidad ósea. También es la más utilizada.  

El tipo más frecuente es el Vancouver B con una incidencia del 87 % en 
el estudio de Lindhall (2006), 60’7 % en el de Molina (2006) y 56 % en el de Cook 
(2008). En este grupo la clasificación es menos precisa, debido a las dificultades 
en el diagnóstico radiológico de movilización del vástago y valoración de las 
pérdidas óseas. Ninan (2007), aplicando esta clasificación, en 27 pacientes que 
antes de la aparición de la fractura no tenían clínica ni radiología sugestivas de 
movilización del vástago, refiere cuatro movilizaciones (15 %) cuando se 
comprobó su estado durante la cirugía. En 28 pacientes en los que el vástago se 
supuso movilizado, dos (7 %) no presentaron movilización durante la 
comprobación intraoperatoria. 

En la medida en que la osteolisis y la movilización del implante, que 
pueden existir antes de la fractura, condicionan el tratamiento, la SOFCOT 
considera apropiado añadir los criterios de estabilidad y osteolisis a los grupos A 
y C de Vancouver (Bonnomet, 2006). 
 La clasificación de Vancouver parece bastante fiable. Brady (2000), ha 
realizado un estudio en el que 40 radiografías de diversas FPP fueron analizadas 
por seis observadores, tres expertos y tres no expertos. La clasificación de 
presenta escasa variabilidad en su interpretación. 
 
Recientemente, Baba (2015) ha descrito una clasificación que se fundamenta en 
la estabilidad del implante y en su posible movilización según la localización 
principal del trazo de fractura (tabla 13.3). Los tipos 1A y 2A suelen cursar con 
vástago movilizado. Es una clasificación simple, que contempla uno de los 
aspectos importantes de estas fracturas y que presenta mejor concordancia que 
la de Vancouver, con una validez interobservador del 81 %, especificidad del 89 
% y sensibilidad del 94%.  
 
 
  
   En vástagos no cementados 
     1A: el trazo de fractura se sitúa en la zona recubierta del implante no cementado 
     1B: la mayor parte del trazo de fractura es distal a la zona de osteointegración 
  
   En vástagos cementados 
     2A: el trazo principal asienta en la zona cementada 
     2B: el trazo de fractura está distal o fuera del manto de cemento 
 
 
Tabla 13.3: Clasificación de Baba. 

 
 
Conclusiones 

• Ninguna clasificación es perfecta. 
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• De las clasificaciones expuestas, la más completa y utilizada es la de 
Duncan (Vancouver), pues es sencilla, considera la fractura, la pérdida 
ósea y la estabilidad del vástago y posee una elevada correspondencia 
clínica. No obstante, en la clasificación de Vancouver, los tipos B1 y B2 
pueden confundirse fácilmente en el preoperatorio, debido a la posibilidad 
de no poder diferenciar fácilmente la movilización del vástago en algunos 
casos. En la práctica, para el planteamiento terapéutico inicial, todos los 
implantes deben considerarse movilizados mientras no se demuestre lo 
contrario.   

 
4.- Diagnóstico 
 
En algunas ocasiones, en ausencia de traumatismo evidente, la FPP solo 
produce dolor en muslo, sin que pueda apreciarse la fractura, que se hace 
evidente transcurridos unos meses (Paz, 1999). 
 
El diagnóstico de fractura no suele ofrecer problemas con el estudio Rx 
convencional, siempre que su calidad sea suficiente.   
 
El grado de estabilidad de la fractura sí puede ofrecer dificultades en caso de 
fracturas aparentemente no desplazadas, en cuyo caso es conveniente recurrir 
al estudio dinámico con intensificador de imágenes. 
 
La valoración de la movilización del vástago, en el contexto de una fractura peri 
protésica, puede plantear dificultades, a veces insalvables, realizándose 
entonces el diagnóstico definitivo de movilización durante la intervención 
(Fleischman, 2015). Es fundamental conocer el estado funcional previo de la 
cadera y el grado de actividad, para poder plantear el tratamiento más oportuno. 

La presencia de dolor preoperatorio debe hacernos sospechar 
movilización. 

La situación del cotilo y del inserto de polietileno se valorarán con sumo 
cuidado, pues deben considerarse dentro del planteamiento terapéutico general 
(Pike, 2009). 
 
5.- Prevención 
 
Existen algunas situaciones que exponen a la aparición de fracturas 
periprotésicas: 

• Las falsas vías y las zonas de debilidad, reparadas o no. 

• En caso de pacientes portadores de PTC y prótesis de rodilla con vástago 
femoral aparece una zona de tránsito con un diferente módulo de 
elasticidad, asiento frecuente de fracturas (Courpied, 1987). 



576 
 

• Los pacientes portadores de PTC deben someterse periódicamente a 
controles radiográficos, con la finalidad de detectar zonas de osteolisis 
subsidiarias de producción de fracturas ante traumatismos menores. 

• La movilización del vástago facilita la aparición de FPP, pues en esta 
situación el fémur responde peor a las solicitaciones torsionales. 

 
Algunas de las medidas que pueden evitar la aparición de esta complicación se 
expresan en la tabla 13.4. 
 
 

Factor de riesgo Precaución a tomar 

 
Zonas de fragilidad y defectos óseos 

Repararlas 
Usar vástagos largos que sobrepasen el defecto 

 
Falsas vías 

Reconocerlas durante el acto quirúrgico 
Reparar el defecto si es de entidad 
Uso inteligente de femorotomías 

Rx que no incluye todo el vástago Estudio Rx correcto 

Osteolisis Controles clínico-Rx periódicos 

Osteolisis con riesgo de fractura Revisión, aunque no exista sintomatología 

Implante movilizado Revisión precoz 

 
Tabla 13.4: Prevención de las fracturas postoperatorias. 

 
 
Discusión 
Mejorar la técnica quirúrgica disminuye la frecuencia de fracturas periprotésicas 
(Campbell, 2002). Mejorar la exposición, liberar el fémur, fresar con cuidado y 
extraer el cemento sin originar falsas vías, son gestos fundamentales.  
 
El uso de vástagos largos que sobrepasen las zonas de debilidad y falsas vías 
disminuyen el número de fracturas postoperatorias. No obstante, en el estudio 
experimental de Wilson (2011), este gesto carece de utilidad en presencia de 
falsa vía anterior. 
 
Algunas peculiaridades del paciente y su entorno pueden facilitar la aparición de 
caídas y aumentar la frecuencia de FPP. Los trastornos de la visión y equilibrio, 
la debilidad muscular y las condiciones de seguridad en el entorno deben 
mejorarse en lo posible.  
  
Conclusiones 
Es preciso detectar los factores de riesgo generales y propios de cada caso para 
actuar sobre ellos y disminuir la frecuencia de fracturas periprotésicas 
postoperatorias.  
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6.- Planteamiento terapéutico  
 
Esta cuestión ha sido tratada, de forma general, entre otros autores, por Kelley 
(1994), De la Caffinière (1995), McLauchlan (1997), Nieder (1998), Lewallen 
(1997), Gil Garay (2000), Mitchell (2001), Campbell (2002), Tsiridis (2003), 
Parvizi (2004), Higgins (2009), Makrides (2009), Pike (2009), Zide (2009), 
Haidukewych (2013), Antoci (2014), Hagel (2014), Brand (2015), Fleischman 
(2015), Hessler (2015), Alton (2016) y Ries (2016). 
 
Las FPP presentan complejos problemas de tratamiento, relacionados con su 
variabilidad de presentación, dificultades diagnósticas, sobre todo en relación 
con la movilización del vástago, y las múltiples opciones terapéuticas. 
Experiencia del cirujano y tipo de fractura son los factores principales que 
influyen en la elección del tratamiento en las FPP (Niikura, 2014).  
 
La edad y el estado de salud influyen de forma directa en la aparición de 
complicaciones y determinan los resultados funcionales.  
 
Las posibilidades de tratamiento incluyen la tracción o la ortesis, la reducción y 
osteosíntesis, con o sin uso de injerto, la revisión del vástago o el tratamiento de 
la fractura y, cuando esta consolide, colocar un nuevo implante (tratamiento en 
dos tiempos). 
 
Hace años, muchas FPP se trataban de forma conservadora, pues no 
disponíamos de medios técnicos ni de capacitación quirúrgica convenientes.  
Actualmente, la indicación de tratamiento ortopédico, salvo en las fracturas del 
grupo A, es excepcional (Kolstad, 1994. Dumez, 1996. Hagel, 2014), pues 
necesita de reposo prolongado, con todos sus inconvenientes, y expone a la 
aparición frecuente de pseudoartrosis y otros defectos de consolidación. Estaría 
indicado en fracturas incompletas o completas estables, no desplazadas, con 
vástago firme (Xiong, 2014). Cuando existe duda sobre la estabilidad de la 
fractura puede recurrirse a la exportación bajo escopia y movimientos suaves. 

El tratamiento ortopédico de las fracturas B1 se asocia con un 25-42 % de 
pseudoartrosis (Campbell, 2002).  
 
En el planteamiento quirúrgico, existen tres problemas fundamentales que se 
prestan a discusión:  

• estabilización de la fractura y técnicas de osteosíntesis 

• uso y tipo de injertos  

• modelo de vástago más conveniente en caso de fractura con implante 
movilizado. 
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6.1.- Osteosíntesis en fracturas periprotésicas 
Para la estabilización de la FPP deben seguirse los mismos principios que se 
aplican en la fijación de las fracturas diafisarias del fémur. Giannoudis (2007) ha 
publicado un excelente estudio sobre osteosíntesis en FPP. 
 
Análisis de diversos tipos de osteosíntesis 
En relación con el material de síntesis, las indicaciones y preferencias han 
cambiado. 
 
En 1978, Mennen diseñó una placa con pestañas para el tratamiento de las 
fracturas de fémur. La técnica de colocación es sencilla (Mennen, 1997) y según 
su autor respeta la circulación perióstica más que otros sistemas de fijación con 
placas y cerclajes, aunque para su colocación es preciso liberar circularmente la 
mitad del diámetro del fémur. Los resultados logrados con su uso no han sido 
buenos. En FPP, Petersen (1998) comunica malos resultados con su uso, 
Kamineri (1999), comunica muy malos resultados en pacientes mayores y Ahuja 
(2002), en 16 pacientes, comunica un 75 % de complicaciones, con un 31 % de 
reintervenciones. Noorda (2002) trató 36 pacientes, logrando solamente un 72 
% de consolidaciones.  

Este sistema de osteosíntesis no es adecuado para las FPP y se 
abandonó hace años. Una modificación realizada en el implante que permite el 
uso de cables para mejorar la fijación (Pappas, 2006), no ha logrado imponerse.  
 
Hace veinte años utilizábamos las placas de nylon de Partridge, que se 
adosaban con cintas del mismo material provistas de un sistema de autobloqueo 
similar al que emplean las cintas de electricista. El sistema estaba dotado de 
cierta elasticidad y la cinta se consideraba menos isquemiante que el cerclaje. 
Cuando se utilizaban dos placas (una en la cara externa y otra en cara anterior 
del fémur) se obtenía un montaje firme. El aporte de injerto en la cara interna del 
fémur ayudaba a prevenir la pseudoartrosis. Kallel (1991), siguiendo estos 
principios trató seis casos de FPP de fémur sin ninguna pseudoartrosis. Baixauli 
(1999) trató seis pacientes, utilizando una placa AO externa y placa de Partridge 
anterior, de los que dos no consolidaron.  

En mi experiencia, el sistema, que sigue el principio de la osteosíntesis 
elástica, es suficiente en fracturas estables, pero el montaje que procura una 
placa metálica asociada a una placa cortical es muy superior en las fracturas 
inestables y en las distales al vástago. Las placas de Partridge no se utilizan 
desde hace años.  
 
Las placas metálicas que utilizan para su fijación cerclajes y tornillos son de gran 
ayuda en este tipo de fracturas. Cerclajes y tornillos pueden fijar supletoriamente 
injertos corticales en la cara opuesta.  

Existen diversos modelos. El sistema Dall-Miles es uno de los más 
utilizados. Las placas, disponibles en cuatro tamaños, presentan orificios 
destinados a tornillos y alojamientos rectangulares para la pestaña que fija los 
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cerclajes. El sistema Merete (PeriPlate) utiliza cintas en lugar de cables y dispone 
de placas en forma de gancho para fijarse en el trocánter mayor. 

El sistema LCP (Synthes, 2008), dispone de diversos modelos (placas 
epifisarias, placa modelada para fémur proximal, placa proximal con extremidad 
en gancho, para anclar en trocánter y un modelo de placa recta convencional 
para diáfisis). Presenta como novedad la posibilidad de usar placas en forma de 
H que se adosan a la placa principal, permitiendo colocar tornillos bicorticales de 
3’5 mm alrededor del implante. También posee tornillos con cabeza roscada a la 
placa (tornillos bloqueados), que mejoran la presa en huesos poróticos.   

La placa LISS es un sistema de osteosíntesis muy utilizado, que presenta 
la posibilidad de su implantación mediante dos pequeños abordajes, proximal y 
distal al foco, reduciendo la fractura de forma indirecta. Presenta como ventajas 
una menor agresión quirúrgica, menos infecciones y un amplio abanico de 
posibilidades para lograr una buena fijación (Schandelmaier, 2001). En 
presencia de pérdida ósea, atrapamiento de partes blandas a nivel de foco o 
conminución, que no permiten una buena reducción, es preciso una tercera 
incisión a nivel del foco. Dispone de tornillos con cabeza roscada, que se fijan a 
la placa evitando que se suelten a ese nivel si la presa en hueso no es perfecta. 
A pesar de sus ventajas, como todas las placas, presenta el inconveniente del 
deficiente anclaje de los tornillos en hueso porótico, inferior al que procuran los 
cerclajes, solos o apoyados sobre injertos estructurados a modo de placa. Para 
evitar los desmontajes, es preciso utilizar al menos cinco tornillos a cada lado del 
foco, bloqueando a la placa al menos el 50 % de los tornillos. Cuando la fractura 
es del tipo B de Vancouver, la placa ha de anclarse en zona trocantérea y usar 
tornillos bloqueados bicorticales a una y otra parte del vástago (Ehlinger, 2008). 

 
Los cerclajes, tradicionales y trenzados en acero o titanio, con grapa de sellado, 
pueden ser suficientes en fracturas espiroideas poco o nada desplazadas, con 
trazo limpio, alrededor de un vástago bien posicionado y estable (Fredin, 1987. 
Morales, 1999. Gordon, 2016).  

Fishkin (1999), en un trabajo experimental sobre colocación y 
prestaciones de cerclajes a nivel del fémur proximal en FPP, concluye que los 
cerclajes deben colocarse perpendiculares al eje del fémur. Como demuestra la 
práctica clínica, los cerclajes oblicuos tienden a deslizarse y a perder tensión de 
apriete. Colocados inmediatamente proximales al trocánter menor son muy 
útiles. Dos cerclajes procuran más seguridad que uno. 

Ting (2010) ha descrito el uso de cerclajes de nylon (SuperCable, 
Kihamed). Se trata de un doble cable de nylon provisto de una grapa de sellado 
metálica, que presenta la ventaja de no producir partículas ni fragmentos al 
romperse, que pueden interponerse entre las superficies articulares. Los ha 
utilizado en 29 pacientes con buenos resultados y ninguna complicación 
relacionada con el material. 

Jakubowitz (2011), en un estudio experimental, no encuentra diferencias 
en las prestaciones entre alambres mono o multifilamento. Sí influyen la 
colocación, la estabilidad de la osteotomía o fractura y la tensión. 
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 Berton (2012) ha realizado un estudio clínico comparativo entre cables de 
Dall-Miles y cerclajes de alambre monofilamento de acero. Los cables, al 
romperse, emiten partículas e inducen osteolisis, y en el estudio de su serie, 
parecen procurar una fijación inferior, aumentando el número de pseudoartrosis 
con su empleo. Reacciones granulomatosas e infecciones son más frecuentes 
con los cables multifilamento. Aunque son muy versátiles y cómodos de usar, no 
recomienda el empleo de cables de Dall-Miles. 
 
En presencia de muy mala calidad ósea y fractura de tipo C, el cementado del 
canal medular después de reducir la fractura puede ser una opción de 
tratamiento (Torner, 2004). Es preciso evitar que el cemento penetre en el interior 
del trazo de fractura. Después se coloca la placa y los injertos necesarios. Los 
tornillos anclan bien en el cemento. 
 
Para las fracturas Vancouver tipo C, que son las que presentan más dificultades 
de fijación, Meyer (2007) ha descrito el uso de un clavo intramedular que se 
introduce en el extremo del vástago. El clavo es del tipo Grosse (Stryker) y se 
fabrica a medida, según distancia del extremo del vástago a la rodilla y diámetro 
de la porción distal del vástago, mediante un estudio con TAC, y se introduce 
desde la región intercondílea de la rodilla. Puede disponer de tornillos de bloqueo 
distales. Precisa penetrar y rodear una cantidad suficiente de vástago, como 
mínimo 4 cm, por lo que debe de quedar suficiente espacio entre la punta del 
vástago y la cortical, para poder ensamblar el clavo en la prótesis. El clavo evita 
las zonas vacías de material, motivo de frecuentes fracturas entre implantes de 
rodilla y cadera. Puede colocarse de forma percutánea en algunos casos con 
implante de cadera no cementado. A cielo abierto puede utilizarse en presencia 
de vástagos cementados, retirando el cemento distal. Es una solución ingeniosa 
cuando el vástago no está movilizado, con las ventajas del enclavado 
intramedular, que considero puede ser útil en los fracasos de osteosíntesis con 
placa y pseudoartrosis, aunque puede generar un volumen importante de 
partículas a nivel de la unión clavo-vástago.  
 
La osteosíntesis puede realizarse mediante técnicas convencionales o con el uso 
de miniabordaje. El abordaje mínimamente invasivo disminuye la agresión 
quirúrgica, ocasiona menores pérdidas hemáticas y respeta más la circulación 
periostal. Cuando se logra reducir la fractura sin exponer el foco, se respeta el 
hematoma fracturario, por lo que puede disminuir la frecuencia de pseudoartrosis 
(Abhaykumar, 2000. Stoffel, 2016) y refracturas (Stoffel, 2016). 
 
Osteosíntesis en fracturas interprotésicas 
La fractura que asienta entre un implante de cadera y rodilla son más frecuentes 
en la región supracondílea y suelen afectar a pacientes mayores, con mala 
calidad ósea, que sufren caídas. Las localizaciones diafisarias puras son más 
raras. 
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El tratamiento es más complicado que el de las fracturas que rodean a un solo 
implante.  
 
Las fracturas con implantes fijos se tratan mediante osteosíntesis con placas 
metálicas asociadas a listones de cortical apuestos e injerto al foco. La 
colocación de placas mediante técnicas mínimamente invasivas puede preservar 
la vascularización del foco de fractura, disminuyendo la agresión quirúrgica y la 
frecuencia de pseudoartrosis. La placa debe poseer una longitud suficiente, para 
permitir el anclaje de al menos cinco tornillos o cables a cada lado del foco (Ochs, 
2013). La placa LISS es muy versátil y oferta la ventaja de su menor agresividad 
quirúrgica; los tornillos monocorticales y bloqueados son muy útiles. 
 
Cuando el implante está movilizado debe recambiarse, colocando uno más largo 
de cadera o un implante de rodilla con vástago largo, que actúan como 
osteosíntesis intramedular. El aporte de injertos corticales y triturados, a nivel del 
foco, siempre es aconsejable. 
 
Estudios comparativos entre diferentes sistemas de osteosíntesis 

Mihalko (1992) comparó en un estudio experimental un vástago largo, 
placa Odgen y aloinjerto estructurado en listón a modo de placa. Los resultados 
son parecidos desde el punto de vista mecánico. 

Stevens (1995), en un estudio biomecánico, refiere mejores prestaciones 
para las placas que incorporan sistemas para fijar los cables. 

Fulkerson (2006), encuentra pocas diferencias entre placas con tornillos 
bloqueados y placas convencionales con tornillos y cables. La técnica quirúrgica 
puede ser más importante que el modelo de implante. 

Zdero (2008), en un estudio experimental que compara diversos sistemas 
de osteosíntesis (placas con cerclajes y/o tornillos o placa asociada a listón 
cortical), concluye que el aporte de una placa de cortical a la placa metálica 
externa, aumenta la estabilidad en cualquier situación, aunque la placa metálica 
no se fije exclusivamente con tornillos. 

Lever (2010), en un estudio con fémures frescos, concluye que la fijación 
de las placas con tornillos unicorticales en la zona vecina a la prótesis procura 
una fijación similar o superior a la lograda con cables. 

Shah (2011), en un estudio experimental que compara la fijación proximal 
a la fractura de placas mediante cables, tornillos y cables más tornillos, concluye 
que los tornillos aislados o asociados a cables son superiores a los cables 
aislados. 
 
Discusión 
La osteosíntesis en FPP está indicada en presencia de vástagos no movilizados 
o como complemento al recambio de un vástago movilizado, en caso de 
conminución o severa pérdida ósea. También puede estar indicada, 
excepcionalmente, en pacientes con mal estado de salud y vástago movilizado. 
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Las FPP que precisen cirugía de revisión deben ser intervenidas por cirujanos 
experimentados en cirugía de cadera; los casos para osteosíntesis pueden ser 
intervenidos en las unidades de traumatología. La programación debe considerar 
el estado de salud del paciente y el tipo de fractura. Ningún paciente será 
programado antes de estar perfectamente estabilizado. Los casos complejos 
deben asignarse a cirujanos experimentados, aunque sea preciso retrasar 24-48 
h su programación, hecho que no aumenta la mortalidad y disminuye la 
morbilidad (Johnson-Lynn, 2016).  
 
La estabilidad del foco de fractura, que condiciona el tipo de osteosíntesis, debe 
analizarse mediante estudios radiográficos convencionales y, en caso de duda 
diagnóstica, mediante estudios dinámicos con intensificador de imágenes.  
 
El grado de pérdida ósea influye en la estabilidad y en la elección de la técnica 
de reconstrucción. En caso de conminución debe aportarse injerto triturado o 
autoinjerto al foco y una placa de aloinjerto y/o metálica.  
 
Existe controversia sobre la longitud adecuada de la placa y el número de puntos 
de anclaje, proximales y distales. Las placas más largas no parece que ofrezcan 
una mejor fijación que otras más cortas, en todas las situaciones. Pletka (2011) 
en un estudio experimental en fracturas tipo B1, compara la estabilidad que 
proporcionan placas largas, con veinte orificios, y cortas, con doce orificios. La 
fijación proximal se realizó mediante cables y tornillos y distalmente solo con 
tornillos. El factor principal que ocasiona el fracaso en la fijación no es la longitud 
de la placa, sino la calidad ósea. La presa de los tornillos es fundamental. No 
obstante, en huesos de mala calidad parece lógico utilizar placas más largas, 
puesto que ofrecen la posibilidad de un mayor número de puntos de anclaje. 

Para la fijación de placas, el uso de tornillos puede fragmentar el cemento 
y no debe utilizarse en este tipo de implantes, aunque existe controversia al 
respecto. El uso de tornillos unicorticales no es superior al uso de cerclajes, 
sobre todo en huesos osteoporóticos. 

El sistema Dall-Milles es versátil y existe una dilatada experiencia con su 
uso. Puede que las placas más modernas, colocadas por cirugía mínimamente 
invasiva, no sean superiores desde el punto de vista mecánico, pero aportan 
ventajas biológicas en las fracturas B1 (Fulkerson, 2006). La implantación de 
placas mediante técnicas mínimamente invasivas en FPP es una técnica difícil, 
que puede conseguir solamente reducciones mediocres, al precio de una 
elevada irradiación y un coste elevado, relacionado con el precio de los implantes 
y una mayor ocupación de quirófanos (Kammerlander, 2013).  
 
Los cerclajes no deben utilizarse como medio aislado de osteosíntesis en FPP, 
salvo en algunas fracturas no desplazadas, y deben usarse en combinación con 
placas metálicas o listones de aloinjerto cortical. 
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Los vástagos largos, a modo de osteosíntesis, están indicados siempre que 
exista conminución del foco de fractura, en los tipos B1 y, sobre todo, en los B2 
(Moazen, 2014). 
 
Las fracturas a nivel de la punta del vástago son las que plantean más problemas 
de osteosíntesis.  

Dennis (2000), en un estudio con fracturas de este tipo en fémures 
frescos, comparó diversos modos de osteosíntesis con placa rígida o con doble 
placa cortical. Las placas que se fijan con tornillos unicorticales proximales y 
bicorticales distalmente al foco, o mediante tornillos proximales más cables y 
tornillos bicorticales distales son significativamente más estables a las 
solicitaciones en compresión axial, flexión y torsión. Aunque la colocación de 
tornillos proximales puede romper la capa de cemento, no existen pruebas de 
que esta sea una causa de movilización futura del vástago. Siempre que sea 
posible, se colocarán tornillos a una o dos corticales de localización proximal. 
 Moazen (2014), en un estudio experimental, concluye que para las 
fracturas tipo B1 a trazo simple, la placa puede ser suficiente. Para las B2 es 
mejor un vástago largo que sobrepase la fractura en al menos una distancia 
similar al doble del diámetro femoral. 

Personalmente considero que los sistemas endomedulares son más 
seguros que las placas y deben emplearse en las fracturas de tipo C siempre 
que la longitud del segmento óseo lo permita. 
 
Conclusiones 

• Las placas de Mennen y Partridge no lograron buenos resultados en 
fracturas periprotésicas inestables. 

• El montaje que procura la placa LISS no parece más sólido que el logrado 
con el uso de una placa externa con cerclajes y tornillos, sobre todo si se 
asocia a un listón cortical anterior. Además, la reducción es difícil en las 
fracturas complejas, hecho que explica inferiores resultados en este tipo 
de fracturas.  

• La reducción anatómica del foco es una ayuda imprescindible a la 
osteosíntesis. Es preciso seleccionar los casos que se intervengan 
mediante técnicas mínimamente invasivas. 

• La placa doble es mejor que una sola placa externa en las fracturas con 
conminución.  

• Las fracturas tipo C de Vancouver son muy inestables. Una placa externa 
metálica asociada a una placa ósea, anterior o interna, logran una fijación 
sólida. En algunas ocasiones es preciso plantearse retirar un vástago 
firme y colocar uno más largo. 

 
6.2.- Solución de las pérdidas óseas 
Las pérdidas óseas proximales, sobre todo en pacientes jóvenes, precisan el 
aporte de injertos compactados y/o estructurados, que ayudan a mejorar la 
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fijación proximal del implante (Lewallen, 1997). Los aloinjertos masivos 
proximales, rodeados por los restos del fémur proximal y cementados o no sobre 
vástagos modulares, son más estables cuando se logra embutirlos en el 
segmento distal y se usan placas a nivel de la zona de unión entre aloinjerto y 
huésped. 
 
Las grandes pérdidas óseas metafisarias del paciente mayor pueden ser 
subsidiarias de tratamiento con vástagos de sustitución tumoral (Tsiridis, 2007). 
En pacientes mayores con mal estado de salud, que no caminan y que presentan 
dificultades técnicas importantes para la colocación de un nuevo implante, es 
mejor recurrir al clavo intramedular con reconstrucción, en lo posible, mediante 
aloinjertos. 
 
Las pérdidas óseas importantes a nivel del foco de fractura se tratan con 
aloinjerto triturado compactado alrededor del foco y placas óseas corticales, 
asociadas en los casos más complejos a placas metálicas. Haddad (1997) 
describió el uso de dos placas corticales o una placa metálica y otra cortical en 
estos casos. En caso de conminución muy importante puede usarse un injerto 
circunferencial rodeando el foco de fractura (Ogawa, 2011). 

Hernández (2015) ha publicado un estudio, tras revisar la literatura, sobre 
la indicación de los injertos estructurados en FPP. Las fracturas en la vecindad 
del vástago, deben tratarse con revisión usando un vástago largo modular y un 
listón de cortical; en caso de inestabilidad extrema debe añadirse una placa de 
osteosíntesis en la cara externa. En las fracturas del tipo B2 y B3 con pérdida 
ósea, deben asociarse listones de cortical adosados.  
 
En todos los fracasos tras osteosíntesis, independientemente de la técnica 
usada, deben asociarse listones de aloinjerto adosados y autoinjerto al foco. 
 
Aloinjertos corticales adosados 
Penenberg (1989) es el primer autor que describe el uso de injertos corticales 
adosados en el tratamiento de las FPP. Este tipo de injertos tienen una doble 
función, mecánica y biológica: restauran la pérdida ósea, ayudan a mantener la 
estabilidad y previenen la aparición de pseudoartrosis. Pueden utilizarse 
asociados a placas o a vástagos de revisión. 
 
En caso de hueso osteoporótico, el uso de un listón de cortical facilita el anclaje 
de los tornillos de la placa y evita la rotura de la cortical por los cerclajes (Torner, 
2004). 
 
Una placa metálica externa asociada a una placa de hueso cortical anterior o 
interna es un montaje excelente para las situaciones más comprometidas, pues 
procura mejor fijación que con el uso aislado de placa o listón (Tsiridis, 2007). 
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Cuando el vástago es estable, un listón doble, fijado con cerclajes procura mejor 
fijación que la que logran los cerclajes aislados y aporta ventajas biológicas. 
 
Aloinjerto compactado y vástago cementado 
Existe escasa experiencia con el uso de esta técnica en FPP. El fémur puede 
hacerse continente a nivel de la fractura utilizando mallas circulares o aloinjertos 
estructurados. El uso de aloinjerto compactado soluciona el problema de las 
graves pérdidas óseas. 
 
Conclusiones 

• Cuando en una FPP se cambia el vástago, las pérdidas óseas proximales, 
sobre todo en pacientes jóvenes, precisan el aporte de injertos compactados 
y/o estructurados, que reparan la pérdida y mejoran la fijación proximal del 
implante. 

• A nivel del foco de fractura, los aloinjertos corticales adosados a modo de 
placa presentan ventajas mecánicas y biológicas. Asociados a placas 
metálicas o a vástagos largos están indicados en presencia de defectos 
óseos, conminución u osteoporosis. 

 
6.3.- Tipo de vástago en caso de recambio protésico  
Fink (2014) y Shah (2014), entre otros autores, se han ocupado del estudio 
pormenorizado de esta cuestión.  
 
En caso de que esté indicado el recambio del vástago, un modelo modular largo, 
no cementado, es una magnífica ayuda para la osteosíntesis, pues su porción 
distal actúa a modo de clavo intramedular. El uso de modelos canulados facilita 
la técnica quirúrgica. La asociación de placas y el bloqueo transitorio distal del 
implante son unos excelentes complementos. Siempre es recomendable que el 
vástago sobrepase ampliamente el foco de fractura; algunos autores consideran 
que el mínimo anclaje distal necesario es de 6 cm, aunque opino que debe 
sobrepasar en unos 15 cm la porción más distal de la fractura. 
 
El uso de vástagos cementados expone a la interposición del cemento a nivel 
del foco de fractura, que puede lesionar estructuras vecinas, disminuir la calidad 
de la cementación e impedir la consolidación (Lewallen, 1997). No obstante, 
cuando la fractura no es conminuta y se reduce de forma anatómica, la extrusión 
de cemento es poco probable (Guerra, 2013). Dumez (1996), introduce en primer 
lugar el cemento en la porción distal de la fractura y luego en la proximal; de esta 
forma la zona de fractura queda sin cemento y este no se introduce en el trazo. 
Sandhu (1999), corta longitudinalmente una jeringa de 60 c.c, con la que rodea 
el foco de fractura, manteniendo los fragmentos reducidos y evitando la extrusión 
del cemento, al mismo tiempo que mejora su presurización. El segmento de 
jeringa lo mantiene adosado con clamp óseos o cerclajes. Aunque los resultados 
con prótesis cementadas son inferiores en la serie de Spina (2014), los vástagos 
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largos cementados facilitan la fijación inmediata, y pueden ser muy útiles en 
pacientes mayores. 
 
La utilización de técnicas de aloinjerto compactado con vástagos largos 
cementados pueden ser una excelente solución para las FPP tipo Vancouver B2 
y B3 (Youusef, 2014). Tras la reducción de la fractura, se refuerzan las zonas 
débiles con listones de cortical y se taponan los defectos con mallas. El aloinjerto 
compactado soluciona la pérdida ósea a nivel del foco de fractura. 
 
Los implantes totalmente recubiertos son una excelente opción para las fracturas 
tipo B2 y B3; la fijación que procuran estos implantes, en la zona distal a la 
fractura, asociados en los casos necesarios a osteosíntesis, es suficiente. Estos 
modelos han logrado excelentes resultados, aunque las complicaciones con su 
uso no son infrecuentes. 
 
Algunos casos con muy severa pérdida ósea en el paciente mayor pueden ser 
subsidiarios de una prótesis de reconstrucción tumoral (Calori, 2014). 
Reconstruir la longitud y la rotación del miembro, evitar la inestabilidad residual, 
la infección y la luxación recidivante del implante, así como el anclaje correcto 
de la musculatura, son los principales problemas técnicos que presentan estos 
implantes. 
 
Discusión  
Los mayores inconvenientes que presentan las prótesis como tratamiento de las 
FPP son el hundimiento y las luxaciones recidivantes. Una técnica quirúrgica 
meticulosa, logrando una excelente fijación del implante, disminuye ambas 
complicaciones. En presencia de pérdidas óseas y fractura conminuta, la fijación 
distal puede ser la única solución.   
 
Los vástagos largos totalmente recubiertos pueden producir fracturas distales 
intraoperatorias, cuando son rectos y se usan en fémures cortos, debido a un 
defecto de congruencia entre su curvatura y la del fémur receptor o por un grosor 
excesivo en fémures con deficiente calidad ósea. 
 
Esta complicación también aparece, aunque con menos frecuencia con el uso 
de vástagos modulares. El uso de modelos canulados y la posibilidad de lograr 
un ajuste proximal y/o distal, según necesidades, simplifican la técnica quirúrgica 
y disminuyen la frecuencia de complicaciones.  
 
Soy partidario del uso de vástagos modulares no cementados en la mayoría de 
los casos, que permiten un anclaje a medida, proximal y/o distal, según 
necesidades, actuando como si de un clavo intramedular se tratase. En 
pacientes mayores puede recurrirse al cementado de la porción distal del 
vástago, reconstruyendo con cemento y aloinjerto la pérdida proximal.  
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Cuando existe conminución, el acortamiento es frecuente; puede ser necesario 
el bloqueo distal con tornillos, para mejorar la fijación inicial. La reducción 
anatómica y el uso complementario de placas metálicas y/o listones de cortical 
impiden el desplazamiento secundario, pues se oponen muy eficazmente a la 
rotación.  
 
Las pérdidas óseas graves del paciente mayor pueden ser subsidiarias de una 
prótesis de sustitución tumoral, que evita reconstrucciones complejas de 
resultados inciertos en este tipo de pacientes. 
 
Conclusiones 

• Los vástagos largos, a modo de osteosíntesis, están indicados siempre 
que exista conminución del foco de fractura, en los tipos B1 y, sobre todo, 
en los B2. 

• Los modelos largos no cementados suponen una excelente ayuda para la 
osteosíntesis, pues su porción distal, actúa a modo de clavo intramedular. 

• El uso de vástagos cementados expone a la interposición del cemento a 
nivel del foco de fractura, sobre todo en presencia de conminución. 

• Los mayores inconvenientes que presentan las prótesis como tratamiento 
de las FPP son el hundimiento y las luxaciones recidivantes. Una técnica 
quirúrgica meticulosa, logrando una excelente fijación del implante, 
disminuye ambas complicaciones.  

 
6.4.- Indicaciones de tratamiento según tipo de fractura  
Toni (1985), es uno de los primeros autores que realizó un planteamiento 
terapéutico moderno de las FPP: recomienda el uso de vástagos largos cuando 
falta el apoyo proximal, y el tratamiento conservador cuando la fractura es 
estable, poco desplazada y el implante no está movilizado, empleando 
osteosíntesis e injertos como ayuda a los vástagos largos en los casos más 
complejos. Después, diversos autores (Stiehl, 1995. Duncan, 1997. Duwelius, 
2004. Parvizi, 2004. Pospula, 2009. Zide, 2009. Biggi, 2010. Parvizi, 2011. 
Marsland, 2012. Canbora, 2013. Erens, 2013. Haidukewych, 2013. Brand, 2015, 
y Ricci, 2015) han relacionado el tratamiento con el tipo de fractura, según la 
clasificación de Vancouver. La tabla 13.5 expresa mi opinión al respecto. 
 
Las fracturas del tipo A de Vancouver han sido estudiadas, entre otros autores, 
por Duncan (1997), Marsland (2012) y Potocnik (2013). 

En el trocánter menor se inserta el tendón del psoas-ilíaco, el flexor más 
importante de la cadera. Las fracturas del trocánter menor son de tratamiento 
conservador en pacientes mayores y fracturas poco desplazadas (Potocnik, 
2013). Cuando comprenden un gran segmento óseo deben osteosintetizarse con 
cerclaje, sobre todo en el paciente joven con fractura intraoperatoria y vástago 
no cementado (Duncan, 1997).  



588 
 

Las fracturas del trocánter mayor suelen ocurrir tras traumatismos 
menores en presencia de osteolisis metafisaria, con vástagos movilizados o no. 
Antes de plantear el tratamiento es preciso asegurarse de que el vástago está 
firme. Las que afectan a pacientes mayores o aquellas que no presentan 
desplazamiento mayor de 2’5 cm. deben ser tratadas ortopédicamente y todas 
las desplazadas mediante osteosíntesis (Potocnik, 2013), aunque 
independientemente de la técnica utilizada evolucionan hacia la pseudoartrosis 
en un porcentaje elevado de casos. Pueden utilizarse dobles cerclajes, grapas 
trocantéreas con cerclajes o placas trocantéreas en gancho. Si existe osteolisis, 
cualquier sistema de fijación, salvo la placa trocantérea, procura malos 
resultados. Para reparar las pérdidas óseas se indican aloinjertos y en casos con 
grave pérdida ósea, cemento. 
 
 
Tipo de fractura Tratamiento recomendado 

 
Vancouver A 

Tratamiento conservador en fracturas del trocánter menor. 
Osteosíntesis del trocánter mayor, si el fragmento es grande. 
Reposición de la pérdida ósea con aloinjerto, sustitutos óseos o 
refuerzo con cemento. 

 
 
 
 
 
Vancouver B 

B1: osteosíntesis con cerclajes en algunas formas espiroideas. 
Osteosíntesis con placa metálica o doble placa (metálica y cortical) en 
caso de conminución, trazo transverso u oblicuo corto, o deficiente 
calidad ósea. 
B2: revisión con vástago modular no cementado, aporte de injerto al 
foco y estabilización suplementaria con placa metálica o doble placa, 
según grado de conminución. 
B3: revisión con vástago modular no cementado y aporte de aloinjerto 
estructurado masivo proximal, en pacientes jóvenes. Añadir una placa 
metálica y/o una placa ósea en listón, según estabilidad. 
Prótesis de sustitución tumoral en mayores. 
En caso de complejidad extrema, clavo i.m y después, prótesis. 

 
 
 
Vancouver C 

C1: Osteosíntesis tradicional con placa externa, asociando placa de 
aloinjerto cortical en caso de conminución. 
Osteosíntesis mínimamente invasiva con placa. 
Clavo retrógrado, cuando existe un segmento diafisario de al menos 
10 cm entre el foco y el extremo del vástago. Puede combinarse con 
placa metálica o de injerto estructurado. 
C2: Revisión del vástago, utilizando un vástago largo asociando placa 
metálica y/o placa cortical e injertos triturados a foco.  

 
Tabla 13.5: Tratamiento de las fracturas periprotésicas según clasificación de Vancouver. 

 
 
En las fracturas clasificadas preoperatoriamente como tipo B1 es preciso 
asegurarse de que el vástago está verdaderamente firme. Si existe duda sobre 
la fijación del implante, es mejor retirarlo y colocar otro. La presencia de una 
fractura periprotésica sobre un vástago cementado, puede lesionar el cemento y 
aunque la fractura consolide, el vástago se moviliza con mucha frecuencia. 
Aunque debiesen de retirarse todos los vástagos cementados con fractura 
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periprotésica, la extracción del cemento sobre el hueso fracturado es un serio 
problema, que puede ocasionar lesiones óseas irrecuperables. Cada caso debe 
ser valorado. 
 Las posibilidades de osteosíntesis en este tipo de fracturas incluyen 
diversos modelos de placas, asociadas o no a listones de aloinjerto, o doble 
placa. Los cerclajes aislados son insuficientes. 
 
Los tipos B2 y B3 de Vancouver se tratan con recambio del vástago y 
osteosíntesis asociada de la fractura. Montalti (2013) y otros autores, 
recomiendan el uso de vástagos no cementados y listones de aloinjerto en las 
fracturas tipo B2 y 3 de Vancouver. Un vástago largo es ya una excelente 
osteosíntesis, pero suele ser insuficiente en fracturas inestables, por lo que en 
este tipo de fracturas conviene añadir una placa de osteosíntesis externa y 
aloinjerto.  

Tsiridis (2007), en fracturas tipo B3 utiliza una placa para reducir la 
fractura (placa Mennen) y a continuación utiliza aloinjerto impactado y un vástago 
corto o largo, cementado, Exeter, de forma que sobrepase en 8-10 cm, como 
mínimo, el trazo de fractura.  

En caso de complejidad extrema y paciente mayor con patología asociada 
y fractura de tipo B3, podría estar indicada una prótesis de sustitución tumoral o 
el tratamiento en dos tiempos, utilizando inicialmente un clavo i.m a doble 
bloqueo y cuando consolide la fractura, si se considera conveniente, abordar la 
reconstrucción y la prótesis. 
 
Las fracturas de tipo C se localizan distalmente al extremo del vástago y suelen 
tratarse mediante osteosíntesis, cuando el vástago está firme, o mediante un 
vástago largo de revisión, cuando está movilizado. Según localización puede 
usarse una placa condílea, una placa convencional o el sistema LISS. La placa 
debe sobrepasar proximalmente la punta del vástago, para no crear puntos de 
excesiva concentración de solicitaciones. Es conveniente asociar un listón de 
cortical cuando existe pérdida ósea, o una doble placa. También puede utilizarse 
un clavo retrógrado en las fracturas muy bajas, pero crea una concentración de 
solicitaciones entre los extremos de vástago y clavo. 
 
Discusión 
El tratamiento de las FPP se fundamenta en tres principios: 
-fijación estable de los segmentos proximal y distal de la fractura, evitando la 
inestabilidad rotatoria  
-reparar las pérdidas óseas 
-en caso de indicar osteosíntesis, asegurarnos de que el vástago no está 
movilizado. 
 
No existe consenso sobre el mejor tratamiento en las fracturas B1. 
Tradicionalmente se tratan mediante osteosíntesis, pero en algunos estudios sus 
resultados son inferiores a las fracturas B2 y B3 tratadas con recambio protésico. 
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Considero que en muchas ocasiones no se diagnostican correctamente, 
pasando desapercibida la movilización del vástago. Marsland (2012) refiere que 
en un 20 % de fracturas clasificadas como B1, el vástago está movilizado. 
Algunos autores recomiendan la artrotomía sistemática y la comprobación de la 
fijación del vástago, antes de proceder a la osteosíntesis. 
 
En algunas ocasiones, sobre todo tras fracaso de la osteosíntesis, puede estar 
indicada la revisión del vástago, aunque esté firme; un vástago largo con ayuda 
de placas y listones es una solución excelente para tratar la pseudoartrosis. Las 
fracturas transversas u oblicuas cortas cercanas a la punta del vástago y las 
conminutas distales, sobre todo si existe mala calidad ósea, mejoran su 
estabilidad con el uso de sistemas endomedulares y en ellas, el recambio 
protésico con un vástago largo puede ser mejor que la osteosíntesis (Yasen, 
2014. Kim, 2015 y 2016). 
 
Las fracturas de tipo C no suelen asociarse a movilización del vástago. No 
consolidan con tratamiento conservador, salvo las parciales y no desplazadas. 
La placa aislada puede cursar con un porcentaje no despreciable de fracasos. 
Recomiendo el uso de autoinjerto al foco, placa externa metálica y un listón de 
aloinjerto estructurado anterior. 
 
Los pacientes con osteoporosis y fracturas de tipo B1 y C presentan problemas 
de tratamiento, pues los tornillos y otros materiales de osteosíntesis anclan mal. 
Es necesario añadir listones de aloinjerto cortical y usar sistemas de 
osteosíntesis de mayor longitud y placas con tornillos poliaxiales. Cuando el trazo 
es conminuto y no es posible una osteosíntesis endomedular, parece razonable 
extraer el vástago y colocar uno más largo, a modo de osteosíntesis, pero la 
extracción de un vástago osteointegrado, en presencia de pérdidas y mala 
calidad ósea, puede crear un problema insoluble. 
 
Conclusiones 

• Algunas fracturas consideradas como de tipo B1 evolucionan mal tras la 
osteosíntesis, posiblemente debido a que pasó desapercibida la 
movilización del vástago. 

• La osteosíntesis con placas y/o listones es necesaria en fracturas 
inestables, cuando se recambia el vástago, aunque se utilice uno largo. 
El atornillado distal del vástago no suele ser suficiente.  

• La artroplastia de resección asociada a un clavo i.m es una buena opción 
de tratamiento en caso de pacientes que no caminan, o con mal estado 
general y pérdidas óseas de difícil solución. 

 

7.- Técnica quirúrgica 
 

La osteosíntesis de la fractura sin recambio del vástago se realiza exponiendo el 
fémur por una vía externa clásica o mediante miniabordajes. 
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Para el recambio del vástago puede utilizarse cualquier vía de abordaje, aunque 
es preferible una vía externa con prolongación hacia distal, desinsertando el 
vasto externo. 
 
7.1.- Osteosíntesis conservando el vástago 
Los cerclajes aislados, por concepto, pueden ser insuficientes en las fracturas 
de tipo B1; Angelini (2015) ha publicado un excelente estudio sobre técnicas de 
cerclaje. El tratamiento ideal es una placa, que puede fijarse con tornillos en la 
zona distal al extremo del vástago y mediante cerclajes o tornillos unicorticales 
en la zona que rodea al vástago.  
 
White (2013) ha descrito la técnica de osteosíntesis mediante placa utilizando 
tornillos. Los tornillos poliaxiales permiten una fijación proximal correcta de la 
placa, alrededor del vástago, en la mayoría de las situaciones.  

Las placas que permiten su fijación mediante cables y/o tornillos (modelo 
de Dall-Milles, y otros sistemas similares, como el modelo FX-Cablelok), son muy 
utilizadas y procuran una excelente fijación. La posibilidad de usar cables y/o 
tornillos aumenta la estabilidad de la osteosíntesis (Ebraheim, 2013). 

Siempre que el hueso sea de buena calidad, se utilizarán tornillos uni o 
bicorticales en la zona alrededor de vástago y distalmente, tornillos bicorticales.  

Lever (2010), en un estudio experimental, concluye que los tornillos fijan 
mejor las placas que los cables. Si el vástago es cementado, los tornillos 
bicorticales fracturan el cemento con mucha frecuencia, por lo que son 
preferibles los unicorticales (Kampshoff, 2010). Cuando se utilizan solamente 
tornillos, Marsland (2012) recomienda, al menos, una presa de los tornillos en 
ocho corticales distales y cuatro, alrededor del vástago, mientras que otros 
autores (Haidar, 2005. Sen, 2007) recomiendan una presa mínima de ocho 
corticales proximales y otras tantas distales al foco  
 
En presencia de vástagos cementados, los tornillos usados para fijar la placa 
pueden romper el manto de cemento. Kampshoff (2010), en un estudio 
experimental, afirma que los tornillos unicorticales no fracturan el cemento. Los 
tornillos bicorticales con paso de rosca más fino anclan mejor en el cemento y lo 
fracturan con menos frecuencia y en menor grado. No obstante, el cemento viejo 
es más fácil que sufra fracturas al ser traspasado por tornillos. 
 
Los puntos débiles de todos los montajes con placa son los extremos de la placa 
y la zona central a nivel del foco de fractura. Los tornillos unicorticales de bloqueo 
o los de diseño convencional no hacen una buena presa en la metáfisis proximal 
cuando el hueso es porótico. En la zona distal puede existir el mismo problema, 
asociado a la colocación de un número escaso de tornillos. A nivel del foco de 
fractura las placas se rompen por fatiga de material cuando la fractura no 
consolida. Por lo tanto, es fundamental que las placas elegidas posean una 
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longitud suficiente a ambos lados del foco, para evitar la rotura de tornillos y el 
desmontaje. 
 
En caso de fractura inestable, con tercer fragmento o conminuta, y cuando existe 
osteopenia, aconsejo la colocación de una placa anterior o medial de cortical 
asociada a la placa metálica externa, técnica descrita en este tipo de fracturas 
por Shur (2016). Los injertos estructurados en forma de placa son muy útiles a 
nivel de diáfisis debilitadas. Siempre se aporta aloinjerto triturado al foco.  
 
Abhaykumar (2000), Schandelmaier (2001), Ricci (2006), Ehlinger (2008), 
Kammerlander (2013), White (2013) y Link (2014), han descrito la técnica de 
reducción y osteosíntesis con placa externa y técnicas percutáneas, sin aporte 
de injerto. La placa se introduce por dos abordajes reducidos, uno proximal y otro 
distal a la fractura, que se reduce con ayuda de maniobras externas y el 
instrumental reductor especial. En algunas ocasiones es conveniente la fijación 
preliminar con dos cerclajes, que facilita la colocación de la placa (Link, 2014). 
Para las fracturas diafisarias se utiliza el modelo de placa recta y para las 
fracturas bajas, condíleas y supracondílea, el modelo preformado distal. Las 
fracturas más proximales se benefician del uso de placas preformadas o 
terminadas en gancho. También puede colocarse una placa condílea, anclando 
el extremo epifisario en la zona trocantérea, con varios tornillos (Baba, 2015).  

La placa se fija proximalmente con dos cerclajes. Aplicando maniobras 
externas de reducción y colocando un pin distal se alinea el foco. Se colocan dos 
o tres tornillos proximales unicorticales y, finalmente tornillos distales 
bicorticales. Los tornillos bloqueados hacen que la placa se comporte como un 
fijador interno. Un abordaje limitado al foco puede ser necesario para mejorar la 
reducción en caso de interposición y para aportar injerto. Los casos complejos o 
la necesidad de usar listones de aloinjerto precisan la utilización de un abordaje 
convencional (Cebesoy, 2006). 
 
Defectos técnicos y motivos de fracaso 
Esta cuestión ha sido tratada, entre otros autores, por Moineau (2006). Existen 
diversos defectos de técnica quirúrgica que se asocian al fracaso de la 
osteosíntesis: 

• Utilizar una placa excesivamente corta: la placa debe apoyarse en ocho 
corticales proximales y distales al foco, en hueso sano. 

• La placa no puede terminar a nivel del extremo del vástago, zona en la 
que existe un aumento de solicitaciones y en la que podría aparecer una 
fractura tardía. 

• No reducir correctamente el foco de fractura. Este defecto es frecuente 
cuando se indican técnicas mínimamente invasivas. Si no se logra una 
reducción excelente, es preciso exponer el foco. 

• No aportar injerto en caso de fractura conminuta. 
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• No aportar listones de cortical en caso de pérdida ósea, trazo inestable o 
presencia de severa osteoporosis. 

• Conservar un vástago movilizado. 
 
Discusión 
La osteosíntesis en FPP, indicada de forma aislada como tratamiento en caso 
de vástago fijo o como complemento cuando se recambia el vástago, presenta 
dificultades en estas fracturas. El olvido de los principios fundamentales de 
osteosíntesis explica los fracasos. 
 
El uso de cerclajes no está indicado como único medio de tratamiento, salvo en 
fracturas incompletas. 
 
El tratamiento ideal es el uso de placas que, según tipo de fractura y reducción 
conseguida mediante maniobras externas, pueden colocarse mediante técnicas 
convencionales o mínimamente invasivas. 
 
Los sistemas de placas que permiten fijación mediante tornillos y cerclajes son 
muy versátiles y útiles en este tipo de lesiones. Siempre que sea posible, se 
usarán tornillos, que procuran una fijación segura y menos complicaciones que 
los cerclajes.  

No existe consenso sobre el número de tornillos necesarios para fijar la 
placa. Posiblemente 6 corticales proximales y 8 distales al trazo sean suficientes, 
aunque cada fractura precisa un estudio particular. 

La osteosíntesis mediante cirugía mínimamente invasiva puede ser más 
difícil que la cirugía abierta, pero lesiona menos la circulación perióstica y 
disminuye el riesgo de pseudoartrosis. Precisa una reducción suficiente 
mediante maniobras externas. En caso contrario puede practicarse un abordaje 
reducido del foco para mejorar la reducción. La mayoría de los modelos actuales 
permiten el uso de tornillos poliaxiales, que permiten colocar varios tornillos 
alrededor del vástago. 
 
Los cerclajes asociados al uso de placas presentan la posibilidad de lesionar 
estructuras neurovasculares, sobre todo cuando se realizan técnicas 
mínimamente invasivas. La arteria femoral puede ser lesionada en las porciones 
media y distal del fémur. El pasador debe permanecer siempre en contacto con 
el hueso, condición que no facilita la técnica percutánea. 
 
Conclusiones 

• Los cerclajes aislados, por concepto, son insuficientes en la mayoría de 
las fracturas de tipo B1.  

• Las placas con tornillos poliaxiales permiten una fijación proximal correcta 
de la placa, alrededor del vástago, en la mayoría de las situaciones.  
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• Los tornillos fijan mejor las placas que los cables, aunque estos son un 
complemento fundamental cuando el hueso que rodea el implante es tan 
delgado que no permite el uso de tornillos. Si el vástago es cementado, 
los tornillos bicorticales fracturan el cemento con mucha frecuencia, por lo 
que son preferibles los unicorticales o los cables.  

• Usar una placa excesivamente corta y no reducir correctamente el foco 
de fractura son motivos frecuentes de fracaso, más frecuentes cuando se 
indican técnicas mínimamente invasivas. Si no se logra una reducción 
excelente, es preciso exponer el foco. 

 
7.2.- Recambio de un vástago movilizado y tratamiento de la fractura 
Goldberg (2006) describió la técnica con el uso del modelo modular no 
cementado Restoration T3. Eingartner (2006 y 2008) publicó la técnica quirúrgica 
con femorotomía sistemática y empleo de un vástago largo no modular. Fink 
(2014) ha descrito la misma técnica con el uso de vástagos modulares. Sassoon 
(2016) ha descrito las ventajas de los vástagos modulares y su técnica quirúrgica 
en este tipo de fracturas. A continuación, describo la técnica de recambio 
utilizando un vástago modular no cementado. 
 
Abordaje al foco de fractura por vía externa sub-vasto. 
Con la finalidad de evitar movimientos intempestivos a nivel del foco, que 
aumentan la conminución, aconsejo reducir provisionalmente el foco de fractura 
con el uso de pinzas de reducción o una placa recta adosada a la cara externa 
del fémur, que se fija con dos o más pinzas. 
Prolongación hacia proximal del abordaje, practicando una vía de abordaje 
externa a la cadera. 
A continuación, se luxa la cadera y se extrae el vástago. 
En vástagos cementados, extracción del cemento proximal. La extracción de 
restos de cemento distales se facilita exponiendo el foco de fractura, actuando 
desde él proximal y distalmente. 
Introducción de una guía intramedular y fresado del segmento distal al foco de 
fractura; para evitar una nueva fractura al fresar, se recomienda el uso de un 
cerclaje circular preventivo. Se elige un vástago 1 o 2 mm menor que la última 
fresa utilizada, procurando que quede tan firme como si de un clavo intra medular 
se tratase. La longitud debe ser tal que sobrepase unos 15 cm la porción más 
distal de la fractura. A mayor longitud de anclaje distal, siendo adecuado el 
diámetro del vástago, mayor estabilidad. 
Valoración de la pérdida ósea metafisaria y a nivel de la fractura. A nivel proximal 
se tallan los injertos estructurados precisos. Se prepara cantidad suficiente de 
aloinjerto triturado impregnado en vancomicina. En caso de mala calidad ósea o 
conminución se prepara un listón de cortical a modo de placa, de la longitud 
necesaria para sobrepasar de forma holgada el foco de fractura. 
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Reducción definitiva de la fractura. En caso de dificultades de reducción con las 
maniobras y técnicas usuales, se introduce una raspa de prueba, fijando 
alrededor de ella los fragmentos.  
Colocación de una guía endomedular y elección del componente metafisario. Se 
prueban componentes metafisarios de tamaño progresivo hasta que se logre un 
anclaje correcto; para que no exista confusión sobre el grado de anclaje proximal, 
se utiliza un componente diafisario de prueba dos números menor que el elegido 
previamente. 
Elección definitiva de los componentes del sistema modular y reducción de 
prueba. Sobre una guía, se introducen en el canal medular los componentes de 
prueba definitivos; si penetran con una resistencia que hace temer una fractura 
es mejor usar un tamaño inmediatamente inferior y calzar a nivel distal y proximal 
con aloinjerto compactado o cuñas de injerto estructurado. Los componentes de 
prueba deben fijar la fractura como si de un clavo i.m se tratase. 
Reducción y comprobación de estabilidad articular y longitud del miembro.  
Los injertos estructurados masivos, completos o circulares, tallados a medida, se 
encastran en el vástago definitivo. 
Colocación del vástago, a través de una guía intrafemoral sin bola distal, 
comprobando que la fractura sigue reducida y que el paso de la prótesis no la 
desplaza o estalla.  
Aporte de injerto triturado a todos los vacíos existentes a nivel metafisario y en 
el foco de fractura. 
Colocación de una placa externa, de una longitud suficiente para que estabilice 
las rotaciones a nivel del foco de fractura, con un mínimo de tres cerclajes 
proximales y otros tres distales al foco de fractura, en zona sana. Si es posible 
se utilizarán tornillos adicionales de fijación. 
Si existe conminución o mala calidad ósea existe un riesgo aumentado de 
pseudoartrosis. Recomiendo colocar una placa de hueso cortical ubicada en la 
cara anterior del fémur, con la doble misión de oponerse a las tensiones en 
flexión a nivel del foco y servir de soporte a los cerclajes que fijan la placa 
metálica ubicada en la cara externa. En caso de conminución medial, es mejor 
colocarla junto a la cara interna del fémur. 
Cierre, dejando dos o tres drenajes y tratamiento antibiótico i.v hasta la retirada 
de los mismos, seguido de tratamiento oral hasta completar una semana de 
tratamiento antibiótico. 
 
Posibles errores técnicos 

• Utilizar un vástago excesivamente corto. Si se utiliza un vástago a modo 
de osteosíntesis, deben cumplirse los principios que rigen la osteosíntesis 
intramedular. 

• No lograr un buen anclaje diafisario del vástago. Si existen dudas sobre 
este principio debe procederse a su bloqueo distal y asociar una placa 
externa y/o un listón de cortical. 
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• No reducir correctamente el foco de fractura. Este defecto disminuye la 
fijación del implante y expone a la movilización y a la pseudoartrosis. 

• No aportar injerto al foco en caso de fractura conminuta. 

• No aportar listones de cortical en caso de pérdida ósea, trazo inestable o 
presencia de severa osteoporosis. 

• En las fracturas complejas, confiarse exclusivamente de la seguridad 
aparente que oferta el atornillado distal del vástago. 

• Conservar un cotilo movilizado 
 
Discusión  
La colocación del vástago en una FPP puede realizarse de dos formas: 
- reducción de la fractura y colocación del implante 
- osteotomía proximal, tipo Wagner, fijación distal a la fractura del vástago y 
aproximación de los fragmentos proximales, alrededor del vástago, con cerclajes 
(Fink, 2014). 

Ambos procedimientos presentan ventajas e inconvenientes. Considero 
preferible reducir la fractura de forma provisional mediante clamp o placa apuesta 
y colocar el vástago, pues la osteotomía proximal, aunque facilita la técnica y 
asegura una fijación sólida distal al trazo de fractura, fácilmente objetivable, 
aumenta el daño óseo de forma a veces irreparable.  

La fijación distal del vástago presenta la ventaja de buscar un anclaje más 
allá de la fractura, pero la porción proximal puede estar sometida a solicitaciones 
en rotación importantes. Prefiero el anclaje global con un vástago modular. 
 
Aunque los vástagos largos y modulares permiten el bloqueo distal mediante 
tornillos, personalmente nunca lo utilizo. Los tornillos no previenen el 
hundimiento, pues se movilizan o sufren roturas cuando el vástago no está firme. 
Cuando se utilizan tornillos, se confía en ellos y el vástago no suele ajustarse 
bien. 
 
Cuando se utilizan vástagos cementados, para evitar la extrusión del cemento a 
nivel del foco de fractura y otras zonas con pérdidas óseas, se rodean estas 
zonas con una jeringa de 50 cc abierta longitudinalmente (Shandu, 1999), que 
se mantiene adosada con pinzas de reducción. En personas mayores, con baja 
actividad funcional, cementar sobre un manto de cemento firme, podría ser una 
buena solución, pero esta condición no suele estar presente en las FPP. 
 
Conclusiones 

• El uso de vástagos modulares no cementados facilita el tratamiento de las 
FPP con vástago movilizado. 

• Las pérdidas óseas preexistentes, en pacientes jóvenes, deben ser 
reparadas. 
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• El complemento de la osteosíntesis que procura el vástago con una placa 
externa metálica y/o listones de cortical es necesario en fracturas muy 
distales o conminutas. 

• El bloqueo distal con tornillos no mejora de forma suficiente la estabilidad 
del vástago.  

• La profilaxis de la pseudoartrosis debe realizarse aportando injerto al foco 
y reduciendo perfectamente la fractura. 

 
8.- Resultados generales y complicaciones 
 
8.1.- Resultados 
Los resultados logrados con diversas técnicas, en diferentes tipos de fracturas, 
se expresan en la tabla 13.6. 

García Cimbrelo (1992) comunicó los resultados de 37 pacientes, tratados 
con diversas técnicas (11 vástagos largos, 12 placas, 12 tratamientos 
conservadores y 2 cerclajes), según tipo de fractura y estado del vástago. Los 
malos resultados alcanzan un 30 % de la serie.   

Morales (1999), en 25 pacientes (4 tratados con tracción contínua,12 
mediante osteosíntesis con placa y 9 utilizando un vástago largo) comunica 
solamente una pseudoartrosis. 2 casos consolidaron con un varo de 15º (uno 
tratado con placa de Partridge y otro con tracción). La frecuencia de infección es 
del 8 %. 

En la serie de Cecilia (2002) el porcentaje de infecciones alcanza el 10 %. 
Los resultados son mejores en los casos tratados con revisión del implante. 

Parvizi (2004) ha publicado los resultados de una serie de 123 fracturas 
periprotésicas, de las que 71 se trataron con vástago largo, 28 con megaprótesis 
tumoral, 34 con placas de osteosíntesis y 11 con cerclajes aislados o asociados 
a placa de aloinjerto. Los resultados son excelentes, con 2 pseudoartrosis, 5 
refracturas, 4 movilizaciones del vástago y 8 infecciones. 

Lindahl y Malchau (2006), analizan 1.049 FPP procedentes del Registro 
Sueco de Artroplastias. En 245 que precisaron una nueva reintervención, 
analizan los motivos de fracaso. El riesgo de fracaso es menor en los tipos 
Vancouver B2. El tipo B1 tiene un porcentaje elevado de fracasos, sobre todo 
cuando se trata mediante osteosíntesis aislada con placa; el motivo más 
frecuente de fracaso es la movilización del vástago, la pseudoartrosis o una 
nueva fractura.  

Molina (2006), con motivo del Symposium de la SOFCOT de 2005 sobre 
FPP, ha publicado los resultados de un estudio multicéntrico en 580 fracturas, 
de las que revisa 488. La mayoría de los casos pertenecían al grupo B de 
Vancouver (60’7 %) seguidos del grupo C (31 %) y A (8’3%). Recibieron 
tratamiento ortopédico un 7 % de la serie. Del 93 % intervenidas, un 75 % se 
trataron mediante osteosíntesis y el 25 % con recambio protésico. En el 90 % de 
las osteosíntesis utilizaron placas. Refiere un 2’’5 % de infecciones (más 
frecuentes en cirugía de revisión, 3’6 % vs 2’3 %), y un 3’3 % de luxaciones. La 
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pseudoartrosis es más frecuente con la osteosíntesis que con la prótesis (3’3 % 
vs 1’4 %). Un 37 % de las prótesis presentaban signos radiográficos de 
movilización, precisando nueva cirugía de revisión un 16 %.  

Blanco (2007) ha publicado un estudio sobre 54 FPP. 10 eran tipo A, 20 
tipo B1 (tratadas todas mediante osteosíntesis), 18 del tipo B2 y B3 (tratadas con 
recambio del vástago) y 6 del tipo C de Vancouver (tratadas con placa). Se 
produjeron 3 infecciones (dos superficiales y una profunda) y ninguna 
pseudoartrosis. 
 
 

Autor Nº Tr 1 2 3 4 5 6 7 

Courpied (1987) 33 D D  0     

García C. (1992) 37 D D  5’5   30  

Morales (1999) 25 D D  4    M: 12 

Morales C. (1999) 33 D D 3’7 3    B: 56’6 

Ruiz (2000) 24 P: 58 
O: 41 

D  8’3    B: 62’5 

Cecilia (2002) 40 D D  2’5 14    

Duwelius (2004) 33 O: 63 
P: 37 

D 2’5 0 0    

Parvizi (2004) 123 D D  1’6 4’5    

Molina (2006) 488 D D 3’8 2’7 16 37  M: 14 

Mukundan (2010) 72 D D 2 2’8 0    

Montalti (2013) 47 P: 62 
O: 23 

D 4 0 4’3   H: 74 
B: 63 

Holder (2014) 45 O: 40 
P: 60 

B1: 15 
B2: 24 

 13 4’5    

Spina (2014) 61 O: 88 
P: 12 

D 2’5    13 H: 73 
B: 74 

Kinov (2015) 56 D D 
B: 44 

5 8 3’6 0  B: 78 

Moreta (2015) 59 D D 
B: 46 

 8 3’4   B: 71 
H: 69 

 
Tabla 13.6: Resultados en las fracturas periprotésicas con diversos tratamientos. 
Nº: número de casos.  
Tr: Tratamiento. D: diversos. O: % de fracturas tratadas mediante osteosíntesis. P: % de 
recambio de prótesis. 
1: tipo de fractura según clasificación de Vancouver. D: diversos.  
2: seguimiento medio en años.  
3: % de pseudoartrosis. 
4: % de movilizaciones asépticas del vástago. 
5: % de movilizaciones radiográficas del vástago no intervenidas. 
6: % de fracasos por cualquier causa.  
7: resultados funcionales H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 
excelentes y buenos resultados. M: puntuación media final según escala de Merle D’Aubigné. 
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Discusión  
Un análisis de los datos expresados en la tabla 13.6 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan quince estudios que comprenden un total de 1.176 FPP 
tratadas de diversa forma, preferentemente mediante recambio protésico 
u osteosíntesis.  

• Las fracturas son de diversos tipos. En las de tipo B1 de Vancouver, se 
indicó generalmente osteosíntesis con placa y en las B2 y B3, recambio 
protésico. 

• El seguimiento oscila entre 2 y 5 años (media de 3’5). 

• La frecuencia de pseudoartrosis oscila entre 0 % y 13 %, con una media 
de 3’5 %. Tres estudios no refieren ninguna pseudoartrosis. 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas del vástago es muy variable, 
entre 0 % y 16 %, con una media de 10’1 %. 

• No existen datos suficientes para conocer con certeza la frecuencia de 
fracasos por cualquier causa, que oscila entre 13 % y 30 %. 

• La valoración funcional según escala de Harris oscila entre 69 y 74 puntos 
y la de Merle D’Aubigné entre 12 y 14 puntos. La frecuencia de excelentes 
y buenos resultados oscila entre 56’6 % y 78 % con una media de 69’2 %. 

 
El uso aislado de cerclajes es una indicación rara en FPP. Está indicado en 
algunas fracturas sin conminución y con trazo espiroideo amplio. Li (2012) ha 
tratado con cerclajes 12 FPP intraoperatorias y 10 postoperatorias. En 16 casos 
precisó recambiar el vástago. Todas las fracturas consolidaron y no refiere 
complicaciones. 
 
El uso de injertos es muy variable en los diferentes estudios y se relaciona con 
el tipo de fractura y tratamiento elegido. Mukundan (2010), en 72 casos tratados 
en su mayoría con prótesis, utilizó injertos en el 21 % de los casos. 
 
Los resultados funcionales logrados con la osteosíntesis o el recambio protésico 
se relacionan con la situación funcional y el estado de salud previos. Los 
pacientes con mal estado de salud y limitaciones funcionales previas no logran 
buenos resultados.  

Los resultados funcionales pueden ser mediocres, aunque se aplique un 
tratamiento apropiado y la fractura consolide; en el estudio de Zheng (2016) la 
puntuación media final según escala de Harris es de 68 puntos. 

La situación funcional previa de los pacientes con FPP suele ser precaria. 
En la revisión de Molina (2006) sobre 580 casos, con motivo del Symposium de 
la SOFCOT de 2005, solo la mitad de los pacientes vivían en su domicilio de 
forma independiente; un 65 % del total utilizaban ayudas para caminar.  

Los resultados clínicos son muy inferiores a los resultados radiográficos 
(Spina, 2014). 
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Conclusiones  

• Se analizan quince estudios que comprenden un total de 1.176 FPP 
tratadas de forma diversa, preferentemente mediante recambio protésico 
u osteosíntesis.  

• La frecuencia de pseudoartrosis es baja, 3’5 %.  

• Más frecuente es la movilización aséptica del vástago recambiado, que 
alcanza una media de 10’1 %. 

• Los resultados funcionales se relacionan con el nivel de actividad y estado 
de salud previos y solamente pueden considerarse aceptables, con una 
cotación de Harris entre 69 y 74 puntos y frecuencia media de excelentes 
y buenos resultados de 69’2 %. 

 
8.2.- Complicaciones 
Los fracasos por cualquier causa y complicaciones alcanzan una frecuencia muy 
variable, 30 % según García Cimbrelo (1992), 21 % en el estudio de Mukundan 
(2010), 13 % en el de Spina (2014), 25’4 % en el de Märdian (2015) y 56 % según 
Moreta (2015). Son más frecuentes en las fracturas tipo B3 y C, quizá debido a 
defectos en la restauración de la pérdida ósea y fracasos en la fijación, así como 
en pacientes con mal estado de salud o demencia (Füchtmeier, 2015. Drew, 
2016). Holder (2014) refiere un 31 % de complicaciones, de las que un 13 % 
(6/45 casos) corresponden a infecciones profundas.  
 
La luxación alcanza una frecuencia entre el 3’3 % (Molina, 2006) y el 4 % 
(Mukundan, 2010). 
 
La frecuencia de infecciones oscila entre el 2’5 % y el 13 % (Morales, 1999. 
Cecilia, 2002. Molina, 2006. Blanco, 2007. Mukundan, 2010. Holder, 2014. 
Moreta, 2015).  
 
Las FPP que afectan a pacientes mayores, con comorbilidades, se saldan con 
una importante mortalidad, muy elevada durante el primer año y más frecuente 
en los tipos B y C de Vancouver, así como en pacientes con mal estado de salud 
o demencia (Füchtmeier, 2015. Drew, 2016). La tabla 13.7 expresa la incidencia 
de mortalidad en diversos estudios. 

En el estudio de Bhattacharyya (2007), la mortalidad al año, en un grupo 
de 106 FPP, alcanza el 11 %, frente al 16’5 % en un grupo de 309 fracturas de 
cadera. La demora quirúrgica superior a dos días aumenta la mortalidad. Las 
fracturas tipo B de la clasificación de Vancouver tratadas con osteosíntesis 
presentan mayor mortalidad que las tratadas con recambio de prótesis (33 % vs 
12 %).  

Young (2008), ha comparado dos grupos de 232 pacientes cada uno, 
procedentes del Registro de Artroplastias de Nueva Zelanda, uno sometido a 
recambio de prótesis por FPP y otro a recambio sin fractura. A los seis meses, 
la mortalidad es superior en el grupo de FPP (7’3% vs 0’9%), con resultados 
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funcionales inferiores, empleando la escala de Oxford (29 vs 24 puntos). El 
porcentaje de fracasos y nuevas revisiones también es superior en las FPP (7’2% 
vs 2’6 %). La mortalidad disminuye en pacientes intervenidos por cirujanos 
experimentados y en centros con experiencia en este tipo de lesiones, aunque 
en el estudio no se han considerado las pérdidas hemáticas, el tiempo de espera 
pre quirúrgico y las comorbilidades. 
 
  
  
 Autor   Seguimiento   Mortalidad % 
  Mc Lauchaln (1997)      9 meses          20 
  Bhattacharyya (2007)      1 año           11 
  Holley (2007)       1 año          25 
  Young (2007)       6 meses          19 
  Spina (2014)       1 año            3’3  
  Cassidy (2015)      1 año          28 
  Füchtmeier (2015)      1 año          13 
  Drew (2016)       1 año          13 
  Jhonso-Lynn (2016)      1 año          17 
 
  La osteosíntesis tiene una mortalidad superior a la revisión protésica (Bhattacharyya, 2007) 
  El recambio protésico en FPP tiene superior mortalidad al recambio sin fractura (Young, 2008). 
  

 
Tabla 13.7: Mortalidad en fracturas periprotésicas. 

 
 

 Spina (2014), refiere una mortalidad del 1’6 % a tres meses, que asciende 
al 3’3 % a los doce meses de seguimiento. La mortalidad aumenta si la cirugía 
se retrasa más de cinco días tras la fractura. 
 
La frecuencia de reintervenciones es muy variable (tabla 13.8). 
 
 
         
 Autor   Seguimiento   Reintervenciones % 
     Holder (2014)       24 
     Fuchtmeier (2015)       1 año    16’5 
     Moreta (2015)       19 
     Drew (2016)        1 año    12 
 

   
Tabla 13.8: Frecuencia de reintervenciones tras FPP. 

 
 
Discusión 
El tipo de fractura y el tratamiento influyen en los resultados. A priori, parece que 
son de mejor pronóstico las fractura con implante firme, pero este hecho no se 
confirma en el estudio de Lindahl (2006): el riesgo de fracaso tras osteosíntesis 
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con placas es del 34 %, con el uso aislado de cerclajes aumenta al 44 %, y 
disminuye al 17 % cuando se utiliza revisión del vástago o al 18’7 % cuando se 
indica revisión más osteosíntesis. En el estudio de Cecilia (2002), los resultados 
son mejores en los casos tratados con revisión del vástago. En general, las 
fracturas de tipo B2 parecen tener un riesgo de fracaso menor que las fracturas 
tipo B1; muchas fracturas B1 son en realidad del tipo B2, con vástago movilizado 
que pasa desapercibido. 
 
Los resultados radiográficos pueden ser excelentes, pero pueden no 
corresponderse con los resultados funcionales, como sucede en el estudio de 
Moreta (2015). 
 
En general, los resultados en FPP son inferiores a los logrados en otras cirugías 
de revisión.  

Young (2008) en un estudio sobre 232 FPP refiere mayor mortalidad (17 
% vs. 11 %) y frecuencia de reintervenciones (7’3 % vs. 2’6 %). 
 En la serie de Spina (2014) un 74% de los pacientes caminan sin ayudas. 
  
El estado de salud previo parece que influye de forma determinante en los 
resultados funcionales. Los resultados son muy inferiores a los logrados tras PTC 
o revisión por diferentes causas (Cassidy, 2015). La estancia hospitalaria, el 
coste, las complicaciones y la duración del tratamiento rehabilitador son mayores 
que en caso de PTC.  

Märdian (2015), en un estudio sobre 67 FPP, no encuentra relación entre 
resultados y tipo de fractura o tratamiento. El principal predictor es el estado de 
salud tipificado mediante la clasificación ASA. En general, los resultados 
funcionales son malos, con un 25 % de complicaciones, un Harris medio de 
69±21 puntos y excelentes y buenos resultados en el 40 % de los pacientes.  
 
Los pacientes mayores con mal estado de salud tienen una frecuencia elevada 
de mortalidad y complicaciones, como sucede en otras fracturas de cadera y 
fémur.  

Phillips (2013) estudia 79 FPP en mayores portadores de hemiartroplastia. 
El tipo B2, con una frecuencia del 41 % es el más frecuente. Un 23 % de los 
pacientes fallecieron durante los tres primeros meses y un 24 % antes de que la 
fractura consolidase.  

Intervenir de forma precipitada a estos pacientes o retrasar la intervención 
más de 48 h por motivos no relacionados con el estado de salud, aumenta la 
mortalidad.  
  
Conclusiones 

• El tipo de fractura y el tratamiento influyen en los resultados y 
complicaciones. En diversos estudios, los resultados de la osteosíntesis 
son inferiores a la revisión del vástago. Las fracturas B1 pueden lograr 
inferiores resultados al tipo B2; posiblemente, algunas fracturas 
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clasificadas como B1 sean en realidad B2, con vástago movilizado no 
diagnosticado por lo que, en estos casos, la fijación con placa, sin 
recambio del vástago, no soluciona el problema. 

• La mayoría de los fracasos tras osteosíntesis se relaciona con un 
tratamiento defectuoso de la conminución del foco.  

• Los resultados en fracturas periprotésicas son inferiores a los logrados en 
otras cirugías de revisión. 

• Una buena indicación y excelente técnica quirúrgica no se relacionan de 
forma directa con la consecución de un excelente resultado funcional, que 
depende fundamentalmente del estado de salud previo.  

 
9.- Resultados de la osteosíntesis 
 
9.1.- Con placa Dall-Milles. 
Se expresan en la tabla 13.9. 
 
 

Autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kamineni (1999) 15 B  6’6 20 6’6     

Badhe (2001) 21 Di 2 0 0  4’7  4’7  H: 80 
B: 86 

Venu (2001) 13 Di 0’5 15 7’7  23 23  B: 77 

Shah (2002) 9 Di  0       

Tsiridis (2003) 16 B y C  25       

Dargan (2014) 27 Di 
B1: 20 

1 7’4 0    3’7  B: 84 

 
Tabla 13.9: Resultados de la osteosíntesis con placa de Dall-Milles en fracturas 
periprotésicas.  
Nº: número de casos.  
1: tipo de fractura según clasificación de Vancouver. Di: diversos.  
2: seguimiento medio en años.  
3: % de pseudoartrosis. 
4: % de movilizaciones asépticas del vástago previamente implantado. 
5: % de refracturas.  
6: % de fracasos por cualquier causa.  
7: % de reintervenciones. 
8: % de infecciones profundas. 
9: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 
excelentes y buenos resultados.  
 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 13.9 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan seis estudios que comprenden un total de 101 FPP tratadas 
mediante osteosíntesis con placa de Dall-Milles. 

• Las fracturas son de diversos tipos.  
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• El seguimiento oscila entre seis meses y 2 años (media de 1’2 años). 

• La frecuencia de pseudoartrosis oscila entre 0 % y 25 %, con una media 
de 8’8 %. Dos de los seis estudios analizados no refieren ninguna 
pseudoartrosis. 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas del vástago previamente 
implantado es muy variable, entre 0 % y 20 %, con una media de 5’2 %. 

• No existen datos suficientes para conocer con certeza la frecuencia de 
refracturas. 

• No existen datos sufrientes que permitan conocer los fracasos por 
cualquier causa, que oscila entre 4’7 % y 23 %. 

• No existen datos suficientes que permitan conocer la frecuencia de 
reintervenciones. 

• La frecuencia de infecciones profundas oscila entre 3’7 % y 4’7 %. 

• La frecuencia de excelentes y buenos resultados oscila entre 77 % y 86 
% con una media de 83’2 %. 

 
Shah (2002), para la osteosíntesis con el sistema Dall-Miles, recomienda como 
mínimo tres cables proximales y otros tantos distales cuando se utilizan placas. 
Personalmente, recomiendo cuatro, como mínimo. El uso combinado de tornillos 
y cables es preferible al uso aislado de cables.  
 
La frecuencia de movilización del vástago previamente implantado es baja en los 
estudios analizados. Considerando el tiempo de seguimiento, posiblemente la 
movilización del vástago no fue diagnosticada cuando la fractura. 
 
La consolidación con alteración de ejes o acortamiento se relaciona con la 
calidad de reducción y aparición de desplazamientos secundarios. En el estudio 
de Badhe (2001) la frecuencia de consolidaciones en varo de 20º es de 9’5 %. 

En el estudio de Venu (2001), en 13 pacientes tratados con el sistema 
Dall-Miles, solamente indicaron injerto cortical a modo de placa en tres casos. 2 
de los 3 fracasos registrados en la serie aparecieron en fémures y vástagos con 
varo superior a 6º y fractura a trazo transverso. 
 
La rotura de la placa suele relacionarse con la aparición de pseudoartrosis. 
Tsiridis (2003) trató 10 FPP tipo B3 de Vancouver, 3 tipo B1 y 3 tipo C, con placa 
de Dall-Miles, con tornillos distales y cables proximales. En dos casos asociaron 
placa cortical de aloinjerto estructurado. 2 casos del tipo B1 y otros tantos del B3 
fracasaron por rotura de la placa y en ninguno de ellos se asoció placa cortical; 
la placa, muy rígida sufre fractura por fatiga a nivel del foco. La placa metálica 
debe asociarse a una placa cortical en todas las fracturas inestables, aunque el 
vástago esté firme.  
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Conclusiones 

• Se analizan seis estudios que comprenden un total de 101 fracturas 
periprotésicas tratadas con placa de Dall-Milles.  

• Los resultados pueden considerarse como buenos, con una frecuencia 
media de pseudoartrosis del 8’8 % y del 5’2 % para la movilización 
aséptica del vástago previamente implantado. 

• Asociar a la placa un listón de cortical parece muy conveniente en las 
fracturas conminutas.  

 
9.2.- Resultados con diversos modelos de placas. 
Se expresan en la tabla 13.10. 
 
 

Autor Nº Tr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Haidar (2005) 27 PC B 3 3’7   18 15 7’4  B:74 

Fousek (2009) 19 PC  1’9 27’7 10’5      

Müller (2014) 10 2 PC D  0 10 0 10  0  

Kääb (2006) 13 LCP  1’6 0 0      

Ehlinger (2008) 21 LCP D 1’3 4’7     9’5  

Müller (2009) 223 LCP B1 y C 2 17       

Erhardt (2008) 24 NCB D 1 10    15 4   

Froberg (2012) 60 PMI B1 y C 2 5 1’6   13 6  

Xiong (2014) 12 PM B y C 3 0 0      

 
Tabla 13.10: Resultados de la osteosíntesis con diversos modelos de placas en las 
fracturas periprotésicas.  
Nº: número de casos.  
Tr: Tratamiento. LCP: placa LISS. NCB: placa Zimmer provista de tornillos poliaxiales. PC: placa 
a compresión. 2 PC: dos placas (anterior y lateral) a compresión. PM: placa con memoria. PMI: 
placa implantada por cirugía mínimamente invasiva. 
1: tipo de fractura según clasificación de Vancouver. D: diversos.  
2: seguimiento medio en años.  
3: % de pseudoartrosis. 
4: % de movilizaciones asépticas del vástago previamente implantado. 
5: % de refracturas.  
6: % de fracasos por cualquier causa.  
7: % de reintervenciones. 
8: % de infecciones profundas.  
9: resultados funcionales. B: % de excelentes y buenos resultados.  
 
 
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 13.10 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan nueve estudios que comprenden un total de 409 fracturas 
periprotésicas tratadas con diversos modelos de placas. 

• Las fracturas son de diversos tipos, con un predominio del grupo B.  

• El seguimiento oscila entre uno y tres años (media de 1’9 años). 
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• La frecuencia de pseudoartrosis es muy variable, entre 0 % y 27’7 %, con 
una media de 12’3 %. Tres de los nueve estudios analizados no refieren 
ninguna pseudoartrosis. 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas del vástago previamente 
implantado oscila entre 0 % y 10’5 %, con una media de 3’4 %. 

• No existen datos suficientes para conocer con certeza la frecuencia de 
refracturas. 

• No existen datos suficientes que permitan conocer los fracasos por 
cualquier causa, que oscila entre 10 % y 18 %. 

• La frecuencia de reintervenciones es 13’9 %.  

• La frecuencia de infecciones profundas oscila entre 0 % y 9’5 %, con una 
media de 6 %. 

• No existen datos que permitan conocer los resultados funcionales.  
 
Stoffel (2016) ha publicado un meta análisis sobre 49 estudios, que comprenden 
un total de 1.571 casos; el 81’7 fueron tratados con placas, implantadas mediante 
cirugía abierta en el 83 %. La frecuencia de complicaciones es del 14’3 %. 
Fracasos de osteosíntesis y pseudoartrosis se registran en el 4’4 % y 3’9 %, 
respectivamente, inferiores a las referidas en el presente análisis. 
 
Los fracasos mecánicos de la placa, desmontaje o rotura, se asocian a defectos 
técnicos, mala calidad ósea o conminución de la fractura.  

La rotura de la placa alcanza una frecuencia del 7’7 % en el estudio de 
Kaab (2006), 8’7 % en el de Müller (2009) y 11% en el estudio de Haidar (2005).  

Cuando existe varo en el fémur o en el vástago y/o conminución medial, 
anterior o posterior una sola placa externa puede ser insuficiente (Venu, 2001); 
en estos casos es preciso conseguir realinear el eje y añadir un listón de cortical 
en la zona conminuta. 
 
Las técnicas mínimamente invasivas pueden lograr inferiores reducciones. Las 
consolidaciones con defectos de eje alcanzan una frecuencia de 14% en 21 FPP 
tratadas con placa LCP y abordaje mínimamente invasivo (Ehlinger, 2008).  
 
Diversos estudios biomecánicos han demostrado que las placas fijas mediante 
tornillos monocorticales o cerclajes proximales y tornillos bicorticales distales a 
la fractura son los medios más sólidos de osteosíntesis. Las placas con cerclajes 
acoplados, asociadas a listones de aloinjerto estructurado adosados son una 
opción excelente en presencia de conminución o mala calidad ósea. No obstante, 
la colocación de tornillos alrededor del vástago es difícil; para evitar este 
inconveniente se han ideado placas con orificios laterales, alejados del centro de 
la placa, ubicados en sus márgenes y que, además, son curvas, como sucede 
en el modelo Aesculap®, para que puedan adaptarse mejor a los vástagos 
curvos. 
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En la casi totalidad de los estudios analizados no se utilizaron injertos 
asociados a las placas.  
 
Los resultados con placas convencionales a compresión y otros modelos más 
recientes pueden ser similares, puesto que la calidad de la técnica quirúrgica es 
fundamental. Baba (2013), en 40 FPP de tipo B1 y C refiere resultados similares 
con placas clásica a compresión o placa LISS. Boesmueller (2015) refiere un 8 
% de fracasos en una serie de 80 casos de FPP de cadera y rodilla tratados con 
placa convencional.  

No obstante, los sistemas de osteosíntesis clásicos son mucho menos 
versátiles y son inferiores en la solución de las fracturas más complejas. El uso 
de tornillos poliaxiales facilita la presa en el hueso que rodea al implante, con 
menor daño a la capa de cemento. Hoffmann (2016) ha tratado 51 FPP de 
diferentes tipos con placa provista de tornillos poliaxiales; refiere un 90 % de 
curaciones, con un 5’9 % de pseudoartrosis (todas aparecieron en fracturas 
interprotésicas) y un 2 % de infecciones.  

 
Los diversos modelos de placas para osteosíntesis pueden utilizarse mediante 
abordaje convencional o cirugía mínimamente invasiva, técnica muy útil en casos 
seleccionados.  

Aunque el uso de placas con técnicas mínimamente invasivas preserva la 
vascularización del foco, los defectos de reducción pueden aumentar el número 
de fracasos precoces, por lo que la reducción correcta es prioritaria sobre la 
exposición quirúrgica. 
 
La longitud de la placa ha de ser suficiente, lográndose mejores resultados con 
implantes largos. Kääb (2006) recomienda usar placas muy largas, que con 
frecuencia alcanzan la rodilla, muy útiles en pacientes con mala calidad ósea 

  
Calidad ósea y estabilidad del montaje parecen los factores principales que 
influyen en los resultados tras la osteosíntesis. El uso de listones de aloinjerto a 
modo de placa mejora la osteosíntesis y facilita la consolidación (Khashan, 
2013), por lo que deben indicarse en todas las fracturas a trazo conminuto. 
 
Una elevada frecuencia de pseudoartosis se relaciona con una indicación 
inadecuada de osteosíntesis, en fracturas con vástago movilizado, que no 
siempre es posible valorar de forma adecuada durante el preoperatorio (Fousek, 
2009). Considero que siempre es recomendable exponer la articulación, cambiar 
el par de rozamiento si lleva colocado más de diez años y testar mecánicamente 
la estabilidad del vástago, desconfiando de su aspecto radiográfico. 
 
Conclusiones 

• El análisis de nueve estudios que comprenden un total de 409 fracturas 
periprotésicas tratadas con diversos modelos de placas, para un 
seguimiento medio de 1’9 años, expresa unos resultados bastante 
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buenos. La frecuencia de pseudoartrosis es de 12’3 % y las 
movilizaciones asépticas del vástago previamente implantado de 3’4 %. 
La frecuencia de reintervenciones es 13’9 % y la de infecciones del 6 %. 

• La mayoría de los fracasos de la osteosíntesis se relacionan con el uso 
de placas excesivamente cortas, mal anclaje proximal (empleo exclusivo 
de tornillos a una sola cortical, o menos de 4 cerclajes proximales a la 
fractura) y fémur en varo en los que no se indicó una placa cortical medial. 

 
9.3.- Análisis comparativo entre placa de Dall-Milles y otros modelos de 
placas. 
La tabla 13.11 compara los resultados finales de diferentes estudios que trataron 
FPP con placa Dall-Milles implantadas mediante técnicas clásicas y otras 
tratadas mediante diversos modelos de placas con técnicas clásicas o 
mínimamente invasivas.  
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

Placa Dall-Milles 6 101 1’2 8’8 5’2 4’7-23 3’7- 4’7 

Diversos modelos de placa 9 409 1’9 12’3 3’4 10-18 6 

 
Tabla 13.11: Resultados. Placa Dall-Milles versus diversos modelos de placas. 
1: número de estudios. 
2: número total de casos.  
3: años de seguimiento medio. 
4: % de pseudoartrosis. 
5: % de movilizaciones del vástago previamente implantado. 
6: % de fracasos por cualquier causa. 
7: % de infecciones. 

 
 
Conclusiones 
En los estudios analizados, diversos modelos de placas implantados con 
técnicas convencionales o cirugía mínimamente invasiva, no obtienen resultados 
superiores a la clásica placa de Dall-Milles implantada con exposición directa del 
foco. 
 

 10.- Resultados con el recambio protésico 
 
10.1.- Resultados con diversas técnicas  
Un resumen de resultados se expresa en la tabla 13.12. 

Kolstad (1994) trató 23 fracturas tipo B y C de Vancouver con prótesis (9 
Wagner no cementadas y diversos modelos largos, cementados o no). Durante 
la intervención se comprobó que 21 vástagos estaban movilizados. Para un 
seguimiento medio de 3’5 años, todas las fracturas consolidaron. Un 30 % de los 
vástagos estaban movilizados (ninguno era del modelo Wagner), con un total de 
reintervenciones de un 13 %. Los vástagos no cementados son superiores. El 
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modelo Wagner evita la extrusión del cemento en el foco y puede favorecer la 
formación espontánea de hueso en la región metafisaria. 

Lewallen (1997) ha tratado 97 pacientes con FPP entre 1971 y 1993. 60% 
eran Vancouver B2 y 25 % del tipo B3. Comunica un 15 % de pseudoartrosis y 
un 50 % de movilizaciones en el grupo de pacientes tratados con vástagos 
largos, de los que han empleado diferentes modelos, cementados o no. Los 
vástagos largos de recubrimiento exclusivamente metafisario no lograron buenos 
resultados. 

 
 

Autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 

Kolstad (1994) 23 B y C 3’5 0 30 13   

Lewallen (1997) 97 B y C  15 50    

Springer (2003)  118 B y C 5’4 5 11  79/10 B: 79 

Lindhall (2006) 321 B y C 5’5   22 74’8  

Eingartner (2006. 2008) 21 B2 y 3 4’5 0 19 19  H: 75 

Eingartner (2007) 41 B2 y 3 4’2 4’9 4’9 17  H: 71 

Rayan (2010) 26 B2 y 3  0 0   H: 83 
B: 100 

Briant (2011) 20 B 3 5 0 15  H: 77 

Canbora (2013) 17 B2 y 3 3’5 0 0    

Khan (2015) 28 B2 y 3  0 0   H: 70 

Tisiridis (2004) A 106 B  20     

Fink (2012) B 32 B2 y 3 2 0 0  100/2 H: 59 a 81 
B: 100 

Fink (2014) B 23 B y C 5 0 0   B: 100 

Wu (2009) C 14 B2 y 3 5’3 0 0 0  H: 72 

 
Tabla 13.12: Resultados del recambio protésico en las fracturas periprotésicas.  
A: casos tratados con técnicas de aloinjerto impactado y vástago cementado. 
B: casos tratados con femorotomía y anclaje del vástago distal al trazo de fractura. 
C: casos tratados con vástago totalmente recubierto y listones de aloinjerto adosados. 
Nº: número de casos.  
1: tipo de fractura según clasificación de Vancouver.  
2: seguimiento medio en años.  
3: % de pseudoartrosis. 
4: % de movilizaciones asépticas del vástago. 
5: % de reintervenciones. 
6: supervivencia del implante.  
7: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 
excelentes y buenos resultados.  

 
 
Springer (2003) ha utilizado diferentes modelos de vástagos de revisión 

(42 cementados) en un grupo de 118 pacientes con fracturas del tipo B de 
Vancouver, utilizando injertos estructurados, según necesidades. Un 39 % 
recibieron aloinjertos estructurados alrededor del foco de fractura. Los resultados 
parecen mejores con los implantes no cementados: el cemento puede 
interponerse a nivel del foco de fractura y dificultar la consolidación. Los mejores 
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resultados los obtiene con vástagos con recubrimiento poroso completo. Los 
vástagos con recubrimiento poroso limitado a la metáfisis obtienen inferiores 
resultados (43 % de movilizaciones). 
 Tisiridis (2004) ha tratado 104 FPP, con técnica de aloinjerto compactado 
y recambio con vástago cementado en 89 pacientes y cementando sin aloinjerto 
en 17. Los resultados son mejores cuando se utilizan vástagos largos con 
aloinjerto: un 84 % de las fracturas consolidaron cuando se indicaron vástagos 
largos, frente al 59 % cuando se usaron vástagos cortos. Un 88 % de las fracturas 
tratadas con aloinjerto y vástago largo consolidaron, con solo un 57 % de 
consolidaciones cuando se indicó aloinjerto compactado y vástago corto. 

Lindhall (2006), en un estudio multicéntrico realizado sobre 321 FPP 
procedentes del Registro Sueco de Artroplastias, a 5’5 años de seguimiento 
refiere una supervivencia del 74’8 % si se considera como criterio la ausencia de 
reintervención. En relación con el tipo de implante utilizado, en el 75 % se 
indicaron implantes largos cementados y en el 25 % vástagos largos de fijación 
distal, no cementados. No usan placas de aloinjerto, que son de uso infrecuente 
en Suecia. El 22 % del total de pacientes han precisado una nueva intervención, 
relacionada con pseudoartrosis (33 %), refractura (24%) o movilización del 
vástago (13%), las tres complicaciones más frecuentes. 
 Briant-Evans (2009 y 2011) ha tratado 20 pacientes con fracturas tipo B, 
cementando sobre el manto de cemento fijo, sin extraerlo, un vástago largo. Los 
resultados son buenos a tres años de seguimiento, con una pseudoartrosis y 
ninguna movilización. Es una buena técnica para pacientes mayores, cuando el 
cemento está firme y la fractura puede reducirse sobre él, de forma anatómica. 
 Canbora (2013), con el uso de un vástago totalmente recubierto e injertos 
estructurados adosados al foco, no refiere pseudoartrosis ni movilizaciones. La 
frecuencia de infecciones superficiales es del 11 % y un 5’5 % de luxaciones.  
 Fink (2014), en 23 pacientes tratados con recambio protésico y técnica de 
femorotomía proximal y anclaje distal, refiere resultados excelentes en la 
totalidad de los casos, con solamente una luxación.  

El-Bakoury (2016) ha tratado 28 FPP tipo Vancouver B2 y B3 con un 
vástago largo no modular sin cementar. Para un seguimiento medio de 4 años 
refiere un 4’2 % de pseudoartrosis, con una supervivencia del vástago del 100%. 

  
Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 13.12 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan catorce estudios que comprenden un total de 887 fracturas 
periprotésicas tratadas con diversas técnicas y modelos de prótesis. 

• Las fracturas son Vancouver tipo B y C.  

• El seguimiento oscila entre 2 y 5’5 años (media de 4’9 años). 

• La frecuencia de pseudoartrosis es muy variable, entre 0 % y 20 %, con 
una media de 7’8 %. Ocho de los catorce estudios analizados no refieren 
ninguna pseudoartrosis. Los peores resultados se relacionan con el uso 
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de vástagos largos recubiertos solamente en la metáfisis (15 % en el 
estudio de Lewallen, 1997) y con el uso de técnicas de aloinjerto 
compactado y vástago cementado (20 %, Tsiridis, 2004).   

• La frecuencia de movilizaciones asépticas del vástago es muy variable, 
entre 0 y 50 %, con una media de 7’7 %. Siete estudios no refieren ninguna 
movilización. 

• La frecuencia de reintervenciones, muy variable, oscila entre 0 % y 22 % 
(media de 19’9 %).  

• No existen datos suficientes que permitan conocer la supervivencia del 
implante. 

• Los resultados funcionales, según cotación de Harris, oscilan entre 70 y 
83 puntos (media de 75’5 puntos).  

 
La trocanterotomía o el abordaje transfemoral se realizan para mejorar la 
exposición, facilitar la extracción del implante y controlar mejor la fijación distal 
del nuevo vástago.  

Eingartner (2006) y Fink (2012 y 2014) realizan de forma sistemática una 
femorotomía proximal, hasta el foco de fractura, dejando dos o más valvas óseas 
proximales. El vástago lo fijan distalmente y las valvas metafisarias las 
estabilizan con cerclajes alrededor de la metáfisis del vástago. El procedimiento, 
aunque facilita la técnica quirúrgica, es muy agresivo para el hueso metafisario 
restante y no lo recomiendo salvo en casos excepcionales.  

La trocanterotomía amplia y la preservación de la neocápsula anterior, 
cuando no se va a recambiar el cotilo, disminuyen la frecuencia de luxaciones e 
inestabilidades (Khan (2015).  
 
La mayoría de los vástagos utilizados son modelos modulares o de recubrimiento 
completo no cementados. El diseño inapropiado de algunos modelos de 
vástagos puede explicar la elevada frecuencia de movilizaciones (40 %) 
registrada en el estudio de Kolstad (1994). 

Los vástagos largos de recubrimiento exclusivamente metafisario no 
lograron buenos resultados.  

El uso de cemento expone a la extrusión del mismo en el foco de fractura, 
favoreciendo la aparición de pseudoartrosis. Cementar sobre cemento, usando 
un vástago largo, cuando está indicado, puede ser una excelente solución en 
personas mayores (Marsland, 2012). 

 
El uso de aloinjerto compactado y vástagos largos cementados ha sido utilizado 
por algunos autores en FPP. Las fracturas tipo B3 de Vancouver en el paciente 
joven son una excelente indicación para este método (Youssef, 2014). Tsiridis 
(2004) refiere un 20 % de pseudoartrosis aplicando esta técnica, de realización 
difícil. El uso de vástagos largos mejora los resultados. El uso de mallas 
circulares para contener defectos a nivel del foco puede ocasionar lesiones 
vasculo-nerviosas y disminuye la irrigación del foco de fractura. Aunque puede 
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estar indicada en algunos casos (Youssef, 2014), siempre que sea realizada por 
autores con experiencia, considero superior el uso de vástagos modulares no 
cementados, con aloinjertos compactados.  
 
Las fracturas conminutas y los defectos femorales han de tratase con aporte 
óseo. Rayan (2010), Khan (2015) y otros autores utilizan placas metálicas de 
refuerzo, aloinjerto, cerclajes o listones de cortical, según necesidades.  

Dos listones de aloinjerto estructurados alrededor de la zona conminuta 
refuerzan zonas debilitadas y facilitan la consolidación. Orfanos (2004) ha 
descrito de forma pormenorizada la técnica quirúrgica: coloca los injertos fijos 
con cerclajes antes de retirar el vástago movilizado y después de colocar un 
vástago largo, cementado o no, rellena los vacíos con aloinjerto triturado. Los 
aloinjertos estructurados adosados a modo de placa se unen al hueso huésped 
en un plazo medio aproximado de 11 meses (Wu, 2009). Olvidar la situación del 
foco de fractura expone a la aparición de pseudoartrosis. 
 
Algunos casos con muy grave pérdida ósea del paciente mayor pueden necesitar 
una prótesis tumoral.  

McLean (2012) ha tratado 20 pacientes con este tipo de implantes (15 con 
prótesis de reemplazamiento proximal y 5 con reemplazamiento femoral 
completo). 9 eran fracturas del tipo B3 y en 11 se trataba de fracasos tras 
osteosíntesis o recambio protésico. Todos los fragmentos óseos existentes los 
conserva y coloca rodeando el implante. Para un seguimiento medio de 4 años 
refiere 3 luxaciones, dos infecciones profundas y una nueva fractura distal a la 
prótesis.   
 Curtin (2017) ha tratado 16 pacientes con pérdidas óseas proximales 
asociadas a FPP usando una megaprótesis de fémur proximal, logrando 
resultados favorables en 15 pacientes. La frecuencia de luxaciones es del 12.5 
%. 
 
Conclusiones 

• Los resultados tras el análisis de catorce estudios, que comprenden un 
total de 887 periprotésicas tratadas con diversas técnicas y modelos de 
prótesis, pueden considerarse muy buenos, con una frecuencia media de 
pseudoartrosis de 7’8 %. Ocho de los catorce estudios analizados no 
refieren ninguna pseudoartrosis. Los peores resultados se relacionan con 
el uso de vástagos largos recubiertos solamente en la metáfisis, que ya 
no de utilizan, y con el uso de técnicas de aloinjerto compactado y vástago 
cementado.   

• La frecuencia de movilizaciones asépticas del vástago, para un 
seguimiento corto, de 4’9 años, es de 7’7 %. Siete estudios no refieren 
ninguna movilización. 

• La frecuencia de reintervenciones es del 19’9 %. 
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• Aparentemente, el recambio protésico debiese lograr inferiores resultados 
a la osteosíntesis. No obstante, los resultados sobre la curación de la 
fractura son mejores con la prótesis, con una frecuencia más baja de 
pseudoartrosis (7’8 % vs 12’3 % en el presente estudio), aunque la 
frecuencia de reintervenciones es mayor (19’9 % vs 13’9 %). El recambio 
es superior a la osteosíntesis cuando pasa desapercibido un vástago 
movilizado. Mortalidad y resultados funcionales pueden ser mejores en el 
grupo sometido a cirugía de revisión, que permite una deambulación más 
precoz.   

• Trocanterotomías ampliadas y femorotomías aumentan la agresión 
quirúrgica, por lo que no las recomiendo de forma sistemática, aunque 
deben indicarse en casos seleccionados. 

 
10.2.- Resultados con vástagos modulares no cementados 

 
Se expresan en la tabla 13.13. 
 
 

Autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mulay (2005) 24 B2: 10 
B3: 14 

 9      H: 69 

Goldberg (2006)  94  2’7  1   4   

Rodriguez (2009)  14 B2: 12 
 B3: 2 

3’3 0 0 0  7  H: 84 

Abdel (2014)  44 B2: 25 
B3: 19 

4’5 2 2  16 16  H: 83 

Munro (2014)  58 B2: 38 
B3: 17 

4’5 1’7 1’7 0  3’4   

Amenabar (2015) 76 B2: 66 
B3: 10 

6  6’6  9’2  90/5  

Da Assunçao (2015) 38 B2 y B3 3 0 0      

Khan (2015) 17 B 2 0 0     H: 70 

Marqués (2015) 21 B2: 16 
 B3: 5 

2 0 0   14  M: 14 
B: 90 

 
Tabla 13.13: Resultados del recambio protésico con vástagos modulares no cementados 
en fracturas periprotésicas.  
Nº: número de casos.  
1: tipo de fractura según clasificación de Vancouver.  
2: seguimiento medio en años.  
3: % de pseudoartrosis. 
4: % de movilizaciones asépticas del vástago. 
5: % de movilizaciones radiográficas no intervenidas o asintomáticas. 
6: % de fracasos por cualquier causa.  
7: % de reintervenciones. 
8: supervivencia del implante.  
9: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 
excelentes y buenos resultados. M: puntuación media final según escala de Merle D’Aubigné. 
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Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 13.13 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan nueve estudios que comprenden un total de 386 fracturas 
periprotésicas tratadas con diversos modelos de vástagos modulares no 
cementados. 

• Todos los casos son fracturas tipo B2 y B3 de la clasificación de 
Vancouver.  

• El seguimiento oscila entre 2 y 6 años (media de 3’8 años). 

• La frecuencia de pseudoartrosis es variable, entre 0 % y 9 %, con una 
media ponderada de 1’9 %. Cuatro estudios no refieren ninguna 
pseudoartrosis.    

• La frecuencia de movilizaciones asépticas del vástago es muy variable, 
entre 0 y 6’6 %, con una media de 4’7 %. Cuatro estudios no refieren 
ninguna movilización. 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa oscila entre 9’2 % y 16 %. 

• La frecuencia media de reintervenciones es de 7’2 % (entre 3’4 % y 16 
%).  

• No existen datos suficientes que permitan conocer la supervivencia del 
implante. 

• Los resultados funcionales, según cotación de Harris, oscilan entre 69 y 
84 puntos (media de 77’5 puntos).  

 
Los vástagos modulares, debido a su versatilidad, son los más apropiados para 
este tipo de lesiones. Pueden lograr un anclaje distal y/o proximal, según el tipo 
de fractura. La longitud del implante puede adaptarse según necesidades. 
 
El abordaje mediante femorotomía y el anclaje distal del vástago son 
recomendados por Mulay (2005). Aunque la vía transfemoral facilita la explosión 
y facilita lograr un buen anclaje distal del vástago, precisa una técnica adaptada 
a cada caso para conservar los fragmentos fracturarios unidos a las partes 
blandas, preservando en lo posible su vascularización. En pacientes mayores el 
anclaje distal en hueso de mala calidad expone a fracturas intraoperatorias, por 
lo que en muchas ocasiones no puede decirse que sea óptimo. La realización de 
femorotomías en un hueso fracturado suprime el sostén proximal. El hundimiento 
progresivo del vástago puede explicar el 20 % de luxaciones de su serie.  
 
Aunque Da Assunçao (2015) no refiere pseudoartrosis en 38 pacientes en los 
que no usó placas y listones de cortical, su uso es necesario para aumentar la 
estabilidad y solucionar la pérdida ósea en caso de fractura conminuta.  
 
Conclusiones 
Un análisis comparativo de los resultados logrados en fracturas periprotésicas 
con diversos modelos de vástagos (tabla 13.12) y con vástagos modulares no 
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cementados (tabla 13.13) muestra una superioridad de los vástagos modulares, 
con menor frecuencia de pseudoartrosis (1’9 % vs 7’8 %), movilizaciones (4’7 % 
vs 7’7 %) y reintervenciones (7’2 % vs 19’9 %). 
 
Complicaciones con el uso de vástagos modulares 
Se expresan en la tabla 13.14. 
 
 

Autor Nº 1 2 3 4 5 6 

Mulay (2005) 24  20 T 4 71 (5) 4  

Amenabar (2015) 76 6 5’2 T 2’6     

Da Assunçao (2015) 38   7’9    7’9 

Khan (2015) 17 2 0 0  82 (10) 0  

Marqués (2014) 21 2 4’7 R 
9’4 T 

0    14 

 
Tabla 13.14: Complicaciones del recambio protésico con vástagos modulares no 
cementados en fracturas periprotésicas.  
Nº: número de casos. 
1: seguimiento medio en años. 
2: luxación. R: recidivantes. T: totales. 
3: % de infecciones profundas.  
4: % de vástagos que se hundieron y hundimiento medio en mm.  
5: % de fracturas intraoperatorias. 
6: % de reintervenciones. 

 
 
Discusión 
Tras el análisis de los datos expresados en la tabla 13.14 se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan las complicaciones expresadas en cinco estudios, que 
comprenden un total de 176 FPP tratadas con diversos modelos de 
vástagos modulares. 

• El seguimiento medio es de 4’6 años (entre 2 y 6 años). 

• La frecuencia media de luxaciones es de 7’7 % (entre 0 y 20 %). 

• Las infecciones profundas alcanzan una frecuencia media de 3’3 % (entre 
0 y 7’9 %). 

• Un porcentaje muy importante de vástagos sufren hundimientos 
adaptativos. 

• Las fracturas intraoperatorias oscilan entre 0% y 4 %.  

• La frecuencia de reintervenciones varía entre el 7’9 % y el 14 %.  
 
La luxación es la complicación más frecuente en la mayoría de los estudios. En 
el de Abdel (2014), la frecuencia de luxaciones recurrentes alcanza un 11%, 12 
% en el de Goldber (2006), con el modelo S-ROM, y 14 % con el modelo Link en 
el estudio de Rodriguez (2009). Siempre que sea posible utilizaremos cabezas 
de diámetro superior a 32 mm. Khan (2015) ha descrito un abordaje con 
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trocanterotomía y apertura mínima de la cápsula cuando no va a revisar el cotilo, 
gesto que disminuye la frecuencia de luxaciones. 
 
Los hundimientos del vástago pueden ser muy frecuentes, tanto o más que en 
caso de movilización aséptica. La mayoría son adaptativos (menores de 10 mm), 
aunque el estudio de Godberg (2006) aparecieron un 15 % de hundimientos 
mayores de 10 mm. En el estudio de Munro, sobre 58 casos tratados con 
vástagos modulares ZMR y Revitan, un 24% de los vástagos sufrieron 
hundimientos adaptativos, en la mayoría de los casos inferiores a 3 mm y sin 
repercusiones clínicas. 
 
La mortalidad puede ser muy elevada. En el estudio de Abenamar (2015) es del 
7’8 % durante el primer año. 
 
Conclusiones 

• El uso de vástagos modulares facilita el tratamiento de las fracturas 
periprotésicas y disminuye el número de complicaciones. 

• La complicación más frecuente en la mayoría de los estudios es la 
luxación. 

• Los hundimientos adaptativos son muy frecuentes y en casos límite 
facilitan la aparición de luxaciones. 

 
11.- Resultados en las fracturas tipo B1 de Vancouver 
 
Los resultados logrados con la osteosíntesis en este tipo de fracturas se 
expresan en la tabla 13.15. 
 
Haddad 2002, ha revisado los resultados de 40 pacientes, 19 tratados con placa 
de injerto cortical y 21 con placa y una o dos placas de injerto, rodeando el foco 
con injerto triturado en 29 ocasiones y en otras, con autoinjerto. El 98 % de las 
fracturas consolidaron, 4 con una angulación menor de 10º. Dos casos 
precisaron extraer la placa y los cerclajes por molestias locales.  
 
Buttaro (2007) refiere los resultados de 14 fracturas tipo Vancouver B1. Todas 
las prótesis eran modelos cementados. 9 fueron tratadas con placa metálica a 
compresión con tornillos unicorticales y 5 con placa más injerto estructurado a 
modo de placa. La placa falla en seis pacientes, por rotura o desmontaje. Todos 
los fracasos, salvo uno, aparecieron en pacientes tratados solamente con placa, 
por lo que considera que la placa aislada no es un tratamiento adecuado: es 
preciso asociarla de forma sistemática a un listón de aloinjerto estructurado. 
 
Müller (2009), en 18 pacientes tratados con placa LISS y mini-abordaje, 
comunica un 22 % de malos resultados (rotura de placa, tornillos o movilización 
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de la placa). La conminución medial y la presencia de tercer fragmento aumentan 
el riesgo de fracasos. 
 
 
Autor Nº Tr 1 2 3 4 5 6 

Ricci (2006) 41 PA No 2  0 2’4  

Haddad (2002) 40 PA+PI: 21 
PI: 19 

Sí 2 7’5 2 2’5  

Butaro (2007) 14 PA: 9 
PA+PI: 5 

Sí: 78% 1’8 43    

Sen (2007) 12 LC-DCP Sí 6’5  8  H: 85 

Müller (2009) 18 LISS   22’2 11   

Leartmont (2004) 12 PDM Sí 2 8’3 8’3 0  

Meiners (2010) 58 PTP  3 7 3’5 3’5 B: 78 

Xue (2011) 12 LCP  2’8 16 0 0 H: 84’4 
B: 83 

Apivatthakakul (2012) 10 LCP  1  0 0  

Kim (2016) 26 PA + PI No  19’2 11’5 3’8 H: 86 

Yeo (2016) 17 PA + PI No 2’3  0 0 H: 86 
B: 88 

 
Tabla 13.15: Resultados con la osteosíntesis en fracturas periprotésicas Vancouver B1. 
Nº: número de casos.  
Tr: Tratamiento. LISS: placa LISS implantada por abordaje reducido. LCP: placa AO con 
cerclajes y/o tornillos, colocada mediante abordaje reducido. LC-DCP: placa con fijación al 
trocánter mediante tornillos. PA: placa AO atornillada. PI: injerto estructurado a modo de placa. 
PDM: placa de Dall-Milles. PTP: placa con tornillos poliaxiales. 
1: uso de aloinjerto triturado al foco.  
2: seguimiento medio en años.  
3: % de fracasos por cualquier causa.  
4: % de pseudoartrosis. 
5: % de infecciones. 
6: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 
excelentes y buenos resultados. 

 
 

Discusión 
Un análisis de los datos expresados en la tabla 13.15 permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

• Se analizan once estudios que comprenden un total de 260 FPP tipo B1 
de Vancouver tratadas con diversas técnicas de osteosíntesis. 

• El uso de aloinjerto triturado al foco es utilizado por un número importante 
de autores, de forma sistemática. 

• El seguimiento medio es de 2’3 años (entre 1’8 y 6’5). 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa es muy variable entre el 7’5 
% y el 43 %, con una media de 17’1 %. 

• La frecuencia de pseudoartrosis es variable, entre 0 % y 11’5 %, con una 
media de 4’3 %. Cuatro estudios no refieren ninguna pseudoartrosis.    
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• La frecuencia de infecciones es baja, con una media de 1’7 % (entre 0 y 
3’8 %). Cuatro estudios no refieren ninguna infección.  

• Los resultados funcionales, según cotación de Harris, oscilan entre 84’4 y 
86 puntos (media de 85’4 puntos).  

 
El tratamiento recomendado en las fracturas tipo B1 de Vancouver es la 
osteosíntesis. Algunos trazos transversos distales o conminutos, en huesos de 
mala calidad, pueden ser tratados, posiblemente de forma más correcta, 
recambiando el vástago y usando un modelo largo a modo de osteosíntesis 
intramedular (Kim, 2015. Yasen, 2015), reforzado en ocasiones con listones de 
cortical adosados. Aunque un vástago intramedular puede procurar mayor 
estabilidad que una placa, el recambio es una solución más agresiva y difícil. 
Dos placas, una metálica y otra de hueso cortical procuran suficiente estabilidad 
en todos los casos. 
 
La colocación de placas mediante técnicas mínimamente invasivas, 
deslizándolas bajo el vasto, no es difícil y presenta ventajas. No obstante, la 
fractura debe permitir su reducción mediante maniobras externas.  

La reducción percutánea de fracturas oblicuas o espiroideas es posible 
siempre que no exista interposición de partes blandas: en este tipo de fracturas, 
con un trazo amplio, se pueden lograr buenos resultados, aunque la reducción 
no sea absolutamente anatómica (Apivatthakakul, 2012). Cuando se desea 
asociar un injerto estructurado a modo de placa, es preciso abordar el foco de 
fractura.  
 
La mayoría de los fracasos se relacionan con una técnica defectuosa o con un 
diagnóstico inapropiado sobre la estabilidad del vástago.  

En un estudio sobre 245 FPP, procedentes del Registro Sueco de 
Artroplastias, que necesitaron una segunda intervención tras fracaso del 
tratamiento inicial, Lindhal (2006) refiere que las fracturas clasificadas como B1 
presentan un mayor riesgo de fracaso que los otros grupos, sobre todo cuando 
se utiliza solamente una placa de fijación externa como tratamiento. Las causas 
más frecuentes de fracaso en este grupo son la movilización del implante, la 
pseudoartrosis y la nueva fractura.  

Probablemente, algunas fracturas tipo B1 son en realidad tipo B2. En un 
20 % de fracturas definidas como B1, el vástago está movilizado (Marsland, 
2012). En modelos cementados, según el trazo de fractura, el manto de cemento 
puede estar lesionado, situación en la que el vástago se moviliza; es una 
posibilidad que no hay que olvidar nunca. Antes de la osteosíntesis nos 
aseguraremos de que el vástago está firme. 

 
Complicaciones de la osteosíntesis en fracturas tipo B1 
La mayoría de las complicaciones se relacionan con una técnica defectuosa o 
con un diagnóstico inapropiado sobre la estabilidad del vástago.  
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La longitud de la placa debe ser la apropiada para el trazo de fractura. 
Moloney (2014) ha tratado 21 fracturas con placa larga, hasta los cóndilos 
femorales, sin ninguna complicación. En otro grupo de 36 casos, tratados con 
placa corta, refiere tres pseudoartrosis y dos nuevas fracturas distales a la placa. 

El uso de una sola placa en fracturas conminutas es origen de malos 
resultados. Lenz (2015), en un estudio experimental, ha demostrado que una 
segunda placa adosada a la cara anterior del fémur aumenta la estabilidad, 
incluso en fracturas B1 estables. Wahnert (2016), en otro estudio experimental, 
demuestra que una placa anterior y otra lateral es el mejor montaje posible en 
fracturas inestables.  

En huesos osteoporóticos, los tornillos hacen mala presa. Para mejorarla 
pueden usarse tornillos bloqueados a la placa o introducirlos, cuidadosamente, 
sin preparar el orificio con la terraja. En huesos osteoporóticos parece mejor el 
cerclaje que el tornillo. En huesos muy osteoporóticos conviene añadir un listón 
de aloinjerto para que el cerclaje no fracture el hueso.  

En fracturas conminutas recomiendo el uso de dos placas, una externa 
metálica y otra de hueso cortical en situación medial o anterior, dependiendo de 
la localización de la conminución.  
 
El uso de aloinjertos corticales adosados en el tratamiento de las FPP con 
vástago estable ha sido evaluado en diversos estudios. Los aloinjertos 
estructurados refuerzan las zonas debilitadas, permiten una presa mejor de los 
tornillos distales y de los cables proximales, sobre todo en huesos de mala 
calidad. Khashan (2013) ha tratado 21 fracturas tipo Vancouver B1 y C, 11 con 
placa aislada y 10 con placa más listón cortical adosado; refiere cinco fracasos 
en el primer grupo y ninguno en el segundo. Kim (2016), en 26 casos (25 B1 y 1 
C) tratados con placa y listón de aloinjerto estructurado refiere tres fracasos, que 
relaciona con un defecto en la longitud de placa e injerto; todos los injertos se 
incorporaron con un grado menor de reabsorción. 
 
La rotura de la placa no es una complicación excepcional. Suele aparecer a nivel 
de alguno de los orificios destinados a tornillos, no ocupado por estos y conduce 
a la pseudoartrosis. Graham (2013), en un meta análisis que comprende 13 
estudios y 135 casos, refiere un 9 % de complicaciones, con un 3’7 % de roturas 
de placa, que ocasionaron pseudoartrosis y precisaron reintervención.  
 
Otra complicación posible es la fractura a nivel del extremo de la placa. 

 
Se han descrito lesiones vasculares y neurológicas relacionadas con el uso de 
cerclajes. La colocación de cerclajes debe ser cuidadosa, usando el instrumental 
especialmente diseñado para técnicas percutáneas, puesto que es posible 
ocasionar lesiones vasculares. Siempre que se pueda se evitará su uso, siendo 
preferible el uso de tornillos, más seguros. 
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La posición del vástago y la alineación de la fractura influyen en la aparición de 
complicaciones. Tadross (2000) trató 9 pacientes con FPP (7 caderas y 2 
rodillas) con placa Dall-Milles; 3 pacientes no recibieron injerto. Comunica 6 
fracasos (66 %): dos consolidaciones en varo y 4 pseudoartrosis. Atribuye estos 
malos resultados a la presencia, en todos los casos, de vástagos colocados en 
varo. 
 
En presencia de vástagos cementados, con manto de cemento íntegro, los 
tornillos pueden fracturarlo. Brew (2013) ha realizado un estudio experimental en 
fémures frescos, reproduciendo fracturas B1 con manto de cemento intacto; la 
fijación con cerclajes y la cementación de un nuevo vástago procuran una fijación 
mecánica suficiente, con mínima extrusión del cemento a nivel del trazo de 
fractura. 
 
Conclusiones 

• Los resultados de diez estudios que comprenden un total de 260 FPP tipo 
B1 de Vancouver, tratadas con diversas técnicas de osteosíntesis, son 
muy buenos en relación con la curación de la fractura, con una frecuencia 
de pseudoartrosis del 4’3 % y buenos resultados funcionales. 

• La aposición de aloinjerto triturado al foco es utilizado por un número 
importante de autores, de forma sistemática. 

• La frecuencia de fracasos por cualquier causa es muy variable entre el 7’5 
% y el 43 %, con una media de 17’1 %. 

• Las complicaciones y fracasos se relacionan con defectos de técnica 
quirúrgica o al pasar desapercibido un vástago movilizado. Todos los 
vástagos deben considerarse movilizados mientras no se demuestre lo 
contrario. A la menor duda es preciso comprobar su estabilidad durante la 
cirugía. 

• La osteosíntesis con técnicas de mini-abordaje debe reservarse a las 
fracturas estables, siempre que se logre una reducción correcta. En caso 
de reducción incorrecta no debe dudarse en exponer el foco para mejorar 
la reducción y aportar injerto. 

• Las fracturas inestables, conminutas y con tercer fragmento, deben 
tratarse mediante reducción abierta, aporte de injerto triturado al foco y 
una doble placa, metálica externa y cortical, anterior o medial. Los listones 
de cortical aportan ventajas mecánicas y biológicas. 

• La presencia de fracturas de tipo B1 sobre vástagos en varo facilita la 
aparición de desmontajes y pseudoartrosis tras la osteosíntesis. En estos 
casos es preciso reforzar la osteosíntesis (aumentar los puntos de 
anclaje, colocar implantes más largos, asociar una placa de aloinjerto) o 
plantearse la extracción del vástago y colocar uno más largo y bien 
alineado. 
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12.- Resultados en las fracturas tipo B2 de Vancouver 
 
Los resultados logrados con el recambio protésico en este tipo de fracturas se 
expresan en la tabla 13.16. 

Dumez (1996), utilizando el vástago largo cementado de Charnley y 
aporte de aloinjerto, obtiene inferiores resultados en las fracturas más distales y 
con trazo conminuto. 

Eingartner (1997), usando el modelo no cementado Bicontact, recomienda 
el boqueo distal con tornillos, que retira a los 6-9 meses. Considera importante 
respetar la conexión tisular de los fragmentos, para no lesionar aún más la 
irrigación y calzar el vástago proximalmente con bloques de aloinjerto esponjoso 
en bloque. En su serie de 12 pacientes, para un seguimiento medio de 2 años, 
no refiere pseudoartrosis ni movilizaciones. Un 50 % de los pacientes referían 
dolor ligero. 
 
 
Autor Nº Tr 1 2 3 4 5 6 7 

Dumez (1996) 16 Cha.L Sí 5 0 15’7 31 AS 6’2 B: 75 

Eingartner (1997) 12 BC Sí 2 0 0    

Leartmont (2004) 22 BC Sí 2 0     

Ko (2003) (.) 12 W  5 0 0 0  H: 80 
B: 83 

 
Tabla 13.16: Resultados con el recambio protésico en las fracturas periprotésicas 
Vancouver B2. 
(.): estudio en pacientes mayores.  
Nº: número de casos.  
Tr: Tratamiento. Tipo de implante utilizado. BC: Bicontact (modelo largo de revisión con amplio 
recubrimiento metafisario y posibilidad de tornillos de bloqueo distal). Cha.L: Charnley 
cementada de vástago largo. W: modelo Wagner.  
1: uso de aloinjerto triturado al foco.  
2: seguimiento medio en años.  
3: % de pseudoartrosis. 
4: % de movilizaciones asépticas. 
5: % de movilizaciones radiográficas no intervenidas o asintomáticas (AS). 
6: % de reintervenciones. 
7: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 
excelentes y buenos resultados 

 
 
Discusión 
Existen pocos estudios que traten exclusivamente sobre resultados en las FPP 
tipo B2 de Vancouver. Del análisis de los datos expresados en la tabla 13.16 
pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

• Se analizan cuatro estudios que comprenden un total de 62 FPP tipo B2 
de Vancouver tratadas con recambio protésico y diversos modelos de 
vástagos. 
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• El uso de aloinjerto triturado al foco es utilizado de forma sistemática en 
tres estudios. 

• El seguimiento medio es de 3’3 años (entre 2 y 5 años). 

• Ninguno de los cuatro estudios refiere la presencia de pseudoartrosis. 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas en el estudio en que se utilizó 
un modelo largo cementado es del 15’7 % y del 0 % en los que utilizaron 
modelos largos totalmente recubiertos. Las movilizaciones asintomáticas 
son muy frecuentes en el estudio que utilizó un modelo largo cementado.  

• No existen datos que permitan conocer la frecuencia de reintervenciones.  

• Los resultados funcionales pueden considerarse excelentes y buenos 
entre el 75 % y 83 % de los casos. 

 
En algunos pacientes con fractura tipo B2 puede estar indicada la osteosíntesis, 
aunque el vástago esté movilizado, sobre todo en pacientes ancianos con bajo 
nivel de actividad o que no caminan, con patología asociada importante y 
dificultades para la reconstrucción, ya que la osteosíntesis es un tratamiento 
menos agresivo que el recambio protésico.  

Antoci (2014) ha tratado 54 pacientes con fracturas B2, con deficiente 
estado funcional y 70 o más años de edad, mediante osteosíntesis. La mortalidad 
al año es del 21 %. Ninguno de los pacientes precisó una reintervención 
relacionada con pseudoartrosis o movilización.  

Solomon (2015) ha tratado 12 FPP B2 con edad elevada y mal estado de 
salud mediante osteosíntesis, comparando los resultados obtenidos con 9 casos 
tratados mediante revisión del vástago. La primera opción es mucho menos 
agresiva, con menor duración de la cirugía y los resultados son excelentes; todas 
las fracturas consolidaron y ningún vástago sufrió modificación secundaria, para 
un seguimiento medio de 5’5 años. 

Joest (2016) ha comparado la osteosíntesis con placa y el recambio con 
vástago modular de revisión en 36 pacientes con edad media de 81 años: los 
resultados son similares y todas las fracturas tratadas con osteosíntesis 
consolidaron sin sufrir un aumento del grado de movilización del vástago. 

La osteosíntesis puede ser un buen tratamiento en caso de vástagos 
cementados superpulidos, con capa íntegra de cemento, en los que el vástago 
puede recolocarse o recementarse tras la reducción y osteosíntesis. No 
obstante, cuando la fractura se localiza alrededor de un vástago cementado, es 
frecuente que el manto de cemento sufra una rotura importante, que hace 
peligrar la estabilidad futura del implante. En estos casos es necesario la revisión 
del vástago, para evitar su movilización ulterior. 
 
En relación con el modelo de vástago, no existe consenso sobre la superioridad 
de vástagos no cementados. En la serie de Holley (2007) los resultados son 
similares con modelos cementados o no. En el análisis realizado en el presente 
estudio, los vástagos no cementados son superiores, pero el número de estudios 
es pequeño. 
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En algunas fracturas tipo B2 con manto de cemento grueso y firme, 
después de extraer el cemento distal a través del trazo de fractura, puede 
reducirse la fractura alrededor del manto de cemento, cementar un vástago largo 
y colocar cerclajes para estabilizar la fractura (Holt, 2011). Es un procedimiento 
a considerar en pacientes mayores. No recomiendo el procedimiento usando un 
vástago corto. 

Un vástago largo puede ser insuficiente en caso de fractura conminuta o 
mala calidad ósea, como demostró Schmotzer (1996) en un estudio experimental 
realizado en fracturas distales a la punta del vástago. Hay que suplementarlo con 
un listón de cortical y/o una placa con tornillos unicorticales o cables proximales 
y tornillos distales bicorticales. 
 
El uso de injertos compactados y / o listones de cortical en este tipo de fracturas, 
mejoran la estabilidad y disminuyen la frecuencia de pseudoartrosis (Pavlou, 
2011). 
 
Complicaciones en las fracturas tipo B2 de Vancouver 
Las dos complicaciones más frecuentes e importantes son la pseudoartrosis y la 
movilización del vástago. 

 
Existen diversas causas que pueden explicar la aparición de pseudoartrosis. 

Los trazos metafisarios no presentan problemas de consolidación, pero 
las localizaciones diafisarias tienden a la pseudoartrosis. Pospula (2009), en 34 
FPP, refiere 5 pseudoartrosis, todas en fracturas tipo B2 y 3. A la menor duda, y 
sobre todo en fracturas conminutas, es preciso usar aloinjertos en papilla al foco 
y listones corticales adosados para mejorar la estabilidad y facilitar la 
consolidación. 

Boesmueller (2014), estudiando un grupo de FPP que no consolidaron 
tras el tratamiento con un vástago largo de revisión no cementado, observa que 
cuando la fractura sucede en presencia de un vástago no cementado, tiene 
mayores posibilidades de no consolidar. Considero que el hecho es de difícil 
explicación, pero la interfaz hay que retirarla a nivel del foco de fractura y el 
fresado cuidadoso del canal también es muy conveniente, salvo en caso de 
conminución. 
 
Los hundimientos adaptativos del vásdtago son frecuentes. Leartmont (2004) 
refiere un 23 % de hundimientos mayores de 5 mm. El bloqueo distal con tornillos 
no impide el hundimiento de vástagos no cementados. 
 
Morbilidad y mortalidad son elevadas en pacientes con FPP. En estos pacientes 
es preciso buscar soluciones quirúrgicas que permitan la deambulación 
inmediata, logrando un excelente anclaje distal del vástago. El problema es que 
este anclaje expone a la aparición de fracturas intraoperatorias en huesos de 
mala calidad. El bloqueo distal del vástago con uno o dos tornillos no es una 
solución válida, pues los tornillos hacen mala presa y se sueltan durante las 
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primeras semanas. Los tornillos solamente son útiles si son varios y se ubican 
en zona cortical.   
 
En presencia de infección tras FPP, la mejor opción terapéutica parece ser la 
extracción del implante y la colocación de un clavo i.m a modo de espaciador 
con cemento más antibióticos. Una vez curada la infección y consolidada la 
fractura, puede colocarse un nuevo implante. Otra opción es la limpieza y una 
nueva osteosíntesis con placa recubierta de cemento con antibióticos más 
cadenas de cemento con antibiótico, sin retirar el implante.  
 
Conclusiones 

• Existen pocos estudios que traten exclusivamente sobre resultados en las 
FPP tipo B2 de Vancouver. El análisis de cuatro estudios que comprenden 
un total de 62 fracturas periprotésicas tipo B2 de Vancouver tratadas con 
recambio protésico y diversos modelos de vástagos no refiere ninguna 
pseudoartrosis. El uso de aloinjerto triturado al foco es utilizado de forma 
sistemática en tres estudios. 

• No existen datos suficientes que permitan afirmar la superioridad de los 
modelos no cementados en todas las situaciones.  

• En las fracturas inestables es preciso asociar al recambio con vástago 
largo una osteosíntesis con placa, más segura que los cerclajes. Los 
injertos compactados y / o listones de cortical en este tipo de fracturas, 
mejoran la estabilidad y disminuyen la frecuencia de pseudoartrosis. 

 
13.- Resultados en las fracturas tipo B3 de Vancouver 
 
Un resumen de los resultados logrados con el recambio protésico en este tipo de 
fracturas se expresa en la tabla 13.17. 

Klein (2005) trató 21 pacientes con edad media de 78 años, portadores de 
fracturas tipo Vancouver B3, con el modelo Stryker de sustitución tumoral y 
vástago cementado. Todos los pacientes, salvo uno, volvieron a caminar y no 
presentaban dolor, con una cotación media de Harris de 71 puntos. Las 
complicaciones son frecuentes, con un 14 % de reintervenciones (2 infecciones 
profundas y una luxación recurrente) y una refractura distal de fémur. Considera 
que el mayor problema es lograr una buena fijación distal y prevenir la luxación, 
por lo que recomienda el cementado distal y el uso de insertos constreñidos a la 
menor duda. A pesar de las complicaciones, considera que es una excelente 
solución para pacientes mayores con defectos óseos importantes asociados a la 
fractura peri implante.  

Maury (2006), ha tratado 25 pacientes con importante pérdida ósea 
mediante aloinjerto masivo embutido en un vástago largo no cementado. El 
aloinjerto lo cementa al vástago; los restos de la metáfisis se colocan alrededor 
del aloinjerto y el medallón trocantéreo se fija con cercales. No utiliza placas de 
soporte, metálicas u óseas como ayuda.  
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Tsiridis (2007) recomienda el uso de aloinjerto compactado con vástagos 
largos y el uso de placa Mennen, que ayuda a mantener el injerto compactado y 
sirve de osteosíntesis en caso de inestabilidad. Presenta tres casos con buenos 
resultados.  
 
 
Autor Nº Tr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Klein (2005) 21 PST 2’3 14 R   9 9  0 0 H: 71 

Maury (2006) 25 AME 5 16 80 24 P   0  H: 70’8 
B: 83 

Zaki (2007) 37 VLC 14   5’5 C  5  0 0 H: 29 a 78 
B: 65 

 
Tabla 13.17: Resultados en las fracturas periprotésicas Vancouver B3. 
Nº: Número de casos.  
Tr: Tratamiento. AME: aloinjerto masivo estructurado sobre prótesis. PST: prótesis de sustitución 
tumoral. VLC: vástago largo cementado modelo Ortron. 
1: seguimiento medio en años.  
2: % de fracasos por cualquier causa. R: % de reintervenciones.  
3: % de incorporación del aloinjerto.  
4: % de reabsorciones del injerto P: parcial C: completa. 
5: % de infecciones. 
6: % de luxaciones.  
7: % de pseudoartrosis  
8: % de movilizaciones asépticas del implante 
9: resultados funcionales. H: puntuación media de la serie según escala de Harris. B: % de 
excelentes y buenos resultados 

 
 
Discusión 
Los escasos estudios publicados que tratan exclusivamente sobre este tipo de 
fractura y las diferentes soluciones adoptadas no permiten extraer conclusiones. 
Pseudoartrosis y movilizaciones no parecen problemas frecuentes. 

 
Las pérdidas óseas proximales en pacientes mayores dificultan el tratamiento de 
las fracturas B3. Una prótesis de sustitución tumoral, con un buen anclaje distal 
al foco de fractura puede ser de gran ayuda (Klein, 2005), sobre todo en 
pacientes mayores. Si existe inestabilidad debe usarse un inserto constreñido, 
pues con este tipo de implantes, la luxación postoperatoria es muy frecuente. 
Los restos del fémur proximal deben fijarse con cerclajes alrededor del implante, 
buscando que contacten entre sí y rellenando los vacíos con aloinjerto. 
 
En algunos casos, la solución más sencilla puede ser el uso de un gran aloinjerto 
estructurado de fémur proximal. La técnica en FPP ha sido descrita de forma 
pormenorizada por Kellet (2007). El encaje distal conviene realizarlo en forma de 
peldaño de escalera, para mejorar la estabilidad en la unión aloinjerto-huésped. 
El trocánter mayor debe osteotomizarse y reinsertarse en el aloinjerto, que debe 
quedar rodeado por los restos óseos metafisarios.  
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 El uso de placas de osteosíntesis es necesario en la mayoría de estas fracturas. 
Tsiridis (2007) recomienda la placa Mennen, fácil de colocar y que mantiene el 
injerto compactado; personalmente, no recomiendo el uso de placas de Mennen 
en ningún caso; el injerto puede contenerse con otros medios y diferentes 
modelos de placas procuran mejores prestaciones. 

 
El uso de injertos compactados y/o listones de cortical, adosados al foco de 
fractura a modo de placa, mejoran la estabilidad y disminuyen la frecuencia de 
pseudoartrosis (Pavlou, 2011). Barden (2003) trató 19 pacientes, con fracturas 
tipo Vancouver B3, usando dos listones de aloinjerto alrededor del foco y un 
vástago largo. Los listones se osteointegran de forma excelente en todos los 
casos. Solamente refiere una pseudoartrosis. 
   
Conclusiones 

• Los escasos estudios publicados no permiten extraer conclusiones sobre 
el mejor tratamiento en las fracturas de tipo B3. El uso de vástagos 
modulares no cementados y la reconstrucción del defecto óseo con 
aloinjertos son el fundamento de todas las técnicas. 

• Los vástagos de sustitución tumoral pueden ser una excelente solución 
en pacientes mayores con defectos de difícil reparación. 

• Pseudoartrosis y movilizaciones precoces del vástago no parecen 
problemas frecuentes. 

 
14.- Resultados en las fracturas tipo C de Vancouver 
 

Meyer (2007) ha tratado 23 casos con el uso de un clavo condíleo, 
fabricado a medida, que colocado desde la región intercondílea de la rodilla se 
embute en la extremidad del vástago. Utilizó aloinjerto alrededor del foco. Todas 
las fracturas consolidaron y solamente un vástago se movilizó. 
 Zuurmond (2007) también ha utilizado un clavo intercondíleo especial 
(Brindging nail) cuyo extremo proximal introduce en el extremo del vástago 
protésico. En 18 casos (trece de tipo C y cinco del tipo B de Vancouver) no refiere 
ninguna pseudoartrosis.  
 
Estudios comparativos 

Jukkala (1998), comparó los resultados de 40 revisiones (29 con vástago 
cementado y 11 con modelos no cementados) y 35 osteosíntesis con placa AO 
a compresión, en FPP. Utilizó injerto autólogo en 35 de los casos. Para un 
seguimiento medio de 20 meses refiere 20 reintervenciones (50 %) en el grupo 
tratado con prótesis y 27 (77 %) en los casos tratados con osteosíntesis. 

Laurer (2011) ha estudiado 32 FPP tipo B1 y C, con vástago estable, de 
las que 16 se trataron con osteosíntesis y 16 con cirugía de revisión del vástago. 
Las complicaciones quirúrgicas son más frecuentes con la osteosíntesis. El uso 
de placas se relaciona con una elevada frecuencia de fracasos del vástago. 
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Discusión 
Existen pocos estudios que traten de forma pormenorizada sobre el tratamiento 
de este tipo de fracturas.  
 
Algunos autores son partidarios de la revisión del vástago y otros de la 
osteosíntesis. El nivel del trazo puede condicionar el tipo de tratamiento.  

Los clavos intercondíleos solamente pueden utilizarse cuando la fractura 
deja un segmento diafisario distal al extremo del vástago de suficiente longitud. 
El atornillado distal del clavo mejora la estabilidad en fracturas conminutas y 
canales medulares muy anchos. La impactación secundaria del foco de fractura 
puede originar su protrusión a nivel de la rodilla, si no se bloquea.  

La introducción del clavo en la porción distal del vástago permite una 
buena osteosíntesis en caso de segmentos muy cortos, pero no puede utilizarse 
en presencia de vástagos cementados.  
 
Comparar osteosíntesis con revisión de vástago en FPP es una cuestión que 
tiene, a mi parecer, poco interés, pues las indicaciones son diferentes. Esta 
comparación sí tiene utilidad para comprobar que las fracturas con vástago fijo, 
tratadas mediante osteosíntesis, pueden presentar frecuentemente problemas 
inmediatos y tardíos; muchos de ellos están relacionados con el error diagnóstico 
de considerar un vástago firme cuando, en realidad, está movilizado. Otro factor 
que explica la elevada frecuencia de fracasos tras la osteosíntesis es la inclusión 
en los estudios de fracturas tipo C o interprotésicas que, si son frecuentes en la 
serie, aumentan la incidencia de fracasos y reintervenciones. 
 
15.- Fracturas entre implantes 
 
Las fracturas entre implantes aparecen en la región diafisaria o supracondílea de 
fémures portadores de prótesis en rodilla y cadera. Pueden asentar a nivel del 
hueso libre de implante o extenderse alrededor del mismo, siendo más 
frecuentes a nivel de la región supracondílea.  
 
Aunque son raras, ocasionan graves problemas de tratamiento y son origen de 
graves secuelas. Son más frecuentes en pacientes mayores con deficiente 
calidad ósea y defectos funcionales, que sufren un traumatismo menor. Estudios 
generales sobre este tipo de fracturas han sido publicados entre otros autores 
por Dziadosz (2016). 
 
15.1.- Planteamiento terapéutico 
Esta cuestión ha sido tratada, entre otros autores, por Hulet (2006) y Gould 
(2011).  
 
Existen pocos estudios que expresen con claridad un planteamiento terapéutico 
para estas lesiones, que debe fundamentarse en las características de la 
fractura, según la clasificación de Vancouver, la posibilidad de osteosíntesis, el 
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estado de salud y función y la existencia o no de movilización del implante de 
rodilla y/o cadera. Su (2004) distingue tres tipos de situaciones:  
I: fractura proximal al componente femoral de la prótesis de rodilla, que no 
presenta signos de movilización. 
II: fractura que rodea una prótesis de rodilla no movilizada. 
III: fractura con implante de rodilla movilizado. 
 
Si el implante de rodilla o cadera están movilizados, se cambian, colocando un 
vástago largo para estabilizar la fractura. En presencia de componentes firmes, 
está indicada la osteosíntesis. 
 
La tabla 13.18 resume estos conceptos. 
 
 
 
Prótesis de rodilla no movilizada 

Trazo mediodiafisario: clavo retrógrado. 
Trazo supracondíleo: placa angulada o placa 
con tornillos poliaxiales y técnica MIS. 

 
 
Prótesis de rodilla movilizada 

Con buen estado general: Recambio de PTR 
y osteosíntesis. 
Con mal estado general: osteosíntesis y 
recambio de PTR cuando esté consolidada la 
fractura. 

 
 
Prótesis de cadera movilizada 

Con buen estado general: recambio con 
vástago largo y osteosíntesis. 
Con mal estado general: osteosíntesis, 
recambiando el vástago cuando cure la 
fractura.  

 
Ambas prótesis movilizadas 

Osteosíntesis. 
Valorar el recambio de uno de los implantes, 
el más adecuado para la curación de la 
fractura. 

 
Tabla 13.18: Indicaciones terapéuticas en fracturas entre implantes. 

 
 
Discusión 
No puede recomendarse una sistemática para el tratamiento quirúrgico de las 
fracturas interprotésicas. La localización de la fractura y la estabilidad de los 
implantes son cuestiones fundamentales a considerar.  
 
El clavo retrógrado expone a la aparición de fracturas por stress a nivel de la 
zona comprendida entre su extremo y la punta del vástago, pero es una 
excelente osteosíntesis. 
 
El aporte de auto o aloinjertos es necesario en presencia de conminución. En 
caso de mala calidad ósea, el uso adicional de listones de cortical a modo de 
placa, refuerza el montaje y mejora la presa de los tornillos. 
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15.2.- Resultados 
Mamczak (2010), en 25 casos de fracturas interprotésicas (9 diafisarias y 

17 supracondíleas) tratadas mediante osteosíntesis con placa y listones de 
cortical, no refiere ninguna pseudoartrosis, un 11 % de curaciones con 
desviación de ejes, y una movilización secundaria de un vástago previamente 
implantado. Todas las complicaciones aparecieron en las fracturas de 
localización supracondílea. 

Hou (2011) ha tratado 16 casos (4 con vástago femoral largo de revisión 
y 12 con osteosíntesis mediante placa LISS). Para un seguimiento medio de 28 
meses no refiere pseudoartrosis, movilizaciones del vástago ni infecciones. Ha 
precisado reintervenir a un paciente con movilización de un vástago femoral 
aparentemente fijo. 

Platzer (2011) ha tratado 23 casos, 19 con placa, 2 mediante revisión con 
vástago largo y 2 con revisión del vástago y placa externa. Refiere un 74 % de 
excelentes y buenos resultados, con una puntuación de Harris media de 78 
puntos, un 18 % de fracasos en la reducción y fijación y un 14 % de 
pseudoartrosis. 

En pacientes mayores con implantes firmes y gran pérdida ósea, Citak 
(2013) ha utilizado en cuatro pacientes dos camisas metálicas de interposición 
con forma de hemicilindro, fabricadas a medida de los implantes (Waldemar 
Link®) que se colocan alrededor de los vástagos respectivos, se cementan y se 
ensamblan entre sí mediante dos tornillos. 

Ebraheim (2014) ha revisado los resultados de 15 fracturas 
interprotésicas. Utilizó injerto en el 23 % y en ocasiones utilizó dos placas a 
compresión. Refiere un 20 % de reintervenciones, debido a desmontaje, por 
defectos de osteosíntesis o pérdida de presa de los tornillos, y rotura de placa, 
en caso de pseudoartrosis. 
  
 
Autor Nº 1 2 3 

Mamczak (2010) 25 Placa + Listones de cortical 0 4 

Hou (2011) 16 Revisión de vástago: 4 
Placa Liss: 12 

0 0 

Platzer (2011) 23 Revisión de vástago: 2 
Revisión de vástago + placa: 2 

Placa: 19 

 
14 

 

Ebraheim (2014) 15 Dos placas 20  

Hoffmann (2016) 27 Placa NCB 11’1  

 
Tabla 13.19: Resultados en fracturas entre implantes. 
Nº: número de casos. 
1: tipo de tratamiento. 
2: % de pseudoartrosis. 
3: % de movilizaciones del vástago  
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Hoffmann (2016) ha tratado 27 fracturas entre implantes con placa 
poliaxial Zimmer NCB. Para un seguimiento medio de dos años refiere un 11’1 
% de pseudoartrosis. 
 Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 13.19. 
 
Discusión 
En este tipo de fracturas es preciso colocar placas muy largas, que sobrepasen 
ampliamente en la zona proximal el trazo de fractura y distalmente, según los 
casos, pueden precisar extenderse hasta la región condílea. La fijación proximal 
se realiza con cables y/o tornillos unicorticales y la distal con tornillos.  

Las placas implantadas con técnicas mínimamente invasivas son una 
excelente solución cuando se logra una buena reducción, pues estabilizan de 
forma conveniente, disminuyen la agresión quirúrgica y facilitan la consolidación; 
en caso de reducción inaceptable, se aborda el foco. El uso de tornillos 
bloqueados a la placa aumenta la estabilidad del montaje en huesos con mala 
calidad. En el estudio experimental de Auston (2015), una placa de refuerzo 
anterior, en el trazo de fractura, como complemento a la placa externa, aumenta 
la rigidez del montaje, oponiéndose a las solicitaciones en flexión. Considero que 
debe asociarse, de forma sistemática, aloinjerto triturado al foco de fractura y un 
listón de cortical a modo de placa. 
 
El uso de clavos i.m introducidos desde la región intercondílea, siempre que el 
trazo de fractura y el modelo de prótesis de rodilla lo permitan, es una excelente 
solución en las fracturas de trazo más distal. 
 
La mortalidad puede ser elevada en pacientes con mal estado de salud. Hou 
(2011) refiere un 22 % de fallecimientos precoces, antes de la consolidación de 
la fractura. 
 
Conclusiones 

• El planteamiento terapéutico de las fracturas entre implantes debe 
considerar el estado de salud y función del paciente, la localización del 
trazo de fractura, su estabilidad y la movilización de los implantes. 

• El uso de listones de cortical como complemento de la osteosíntesis 
puede aumentar la estabilidad del montaje, mejorar la presa de tornillos y 
cerclajes y disminuir la frecuencia de pseudoartrosis. 

• Los escasos estudios disponibles y los diversos tratamientos aplicados no 
permiten extraer conclusiones. 

  
16.- Experiencia personal en fracturas periprotésicas 
 
Material y método 
En el periodo comprendido entre 1998 y 2013, el autor ha tratado personalmente 
35 FPP. Tras excluir cinco pacientes con seguimiento incompleto, se consideran 
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para estudio 30 pacientes, con seguimiento clínico y radiográfico completo. 
Durante el seguimiento, seis pacientes fallecieron sin complicaciones 
relacionadas con la fractura o el implante y se han incluido en la valoración de 
resultados. 
 
20 pacientes eran mujeres y 10 hombres, con edades comprendidas entre 54 y 
94 años (edad media de 74’8 años); 18 casos afectaban al fémur derecho y 12 
al izquierdo. El seguimiento de la serie oscila entre 2 y 18 años (media de 7’8 
años), 
 
Para la clasificación de las fracturas se ha utilizado la clasificación de Vancouver. 
La serie consta de 5 B1, 9 B2, 10 B3, 3 C1 y 3 C2. 
 
El tratamiento se planificó considerando la estabilidad del vástago y la 
localización de la fractura, comprobando durante el acto quirúrgico la estabilidad 
del implante. En las fracturas no desplazadas se comprobó la estabilidad del 
trazo mediante el uso de intensificador de imágenes. Todos los pacientes con 
vástagos movilizados se trataron con recambio del vástago y aquellos en los que 
el vástago estaba firme, mediante osteosíntesis. 8 casos precisaron recambio 
asociado del componente acetabular.   
 
Según las pautas adoptadas en nuestro Servicio, todos los pacientes fueron 
intervenidos en las primeras 72 horas que siguieron a su ingreso. 
 
Las complicaciones se estudian de forma separada, considerando la evolución 
de la fractura y del vástago. Los hundimientos radiológicos menores de 10 mm, 
son considerados como adaptativos. 
 
Técnica quirúrgica 
En los casos tratados con osteosíntesis se utilizó el sistema Dall-Miles, aplicando 
cerclajes en la zona peri implante y tornillos distales a la extremidad del vástago. 
Tras la exposición y reducción de la fractura se eligió una placa de longitud 
suficiente, de modo que lograse cuatro o cinco puntos de apoyo sólidos a ambos 
lados de la fractura, en hueso sano. El foco de fractura se rodeó de aloinjerto 
triturado. En caso de conminución o hueso osteoporótico se añadieron uno o dos 
listones de hueso cortical adosados al fémur, fijos con los cerclajes y tornillos de 
la placa. Los listones se colocaron en la cara anterior o medial del fémur, según 
la localización de la conminución del foco. En algunas fracturas espiroideas se 
utilizaron cerclajes, además de las placas. 
 
En los casos tratados con revisión del vástago se utilizó preferentemente un 
modelo modular no cementado Helios o Hyperion. La vía de abordaje fue 
siempre una vía lateral de Hardinge sin femorotomía ni trocanterotomía, 
ampliada hacia distal, separando el vasto externo a demanda del tabique 
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intermuscular, para exponer la fractura. En todos los casos se redujo 
previamente la fractura y se preparó después el alojamiento de la prótesis.  

Siempre se procuró un anclaje global, utilizando aloinjerto compactado 
para calzar el vástago. La longitud del vástago se eligió siguiendo los principios 
de una osteosíntesis endomedular. Para mejorar la estabilidad rotatoria, en las 
fracturas conminutas o en fémures con canal medular muy ancho, se emplearon 
placas de Dall o listones de cortical. No se utilizó nunca el bloqueo distal con 
tornillos del vástago. 

En algunos ancianos, con dificultades para el anclaje del vástago modular 
y peligro de fractura distal, utilicé vástagos cementados largos.   
 Las pérdidas óseas proximales se trataron con aloinjerto compactado o 
aloinjerto estructurado tallado a medida del defecto. 
 
Los casos tratados ortopédicamente, con vástago firme, se sometieron a un 
estudio dinámico con intensificador de imágenes, comprobando la estabilidad de 
la fractura. En todos se utilizó una ortesis funcional QTB. 
 
Resultados  
Los diversos tratamientos aplicados se expresan en la tabla 13.20. 
 En cuatro ocasiones se desestimó la colocación de una prótesis debido a 
graves destrucciones asociadas del cotilo, edad elevada y mal estado funcional 
y de salud previos. Se trataron con extracción de la prótesis, clavo intramedular 
a doble bloqueo, cerclajes e injertos. 
 
 
 
    Tratamiento ortopédico (QTB)………………………………………………………4 
  
    Tratamiento quirúrgico………………………………………………………………26 
 Osteosíntesis con placa Dall-Miles 
  Más uno o dos listones de cortical adosados  4  
  Sin listones de hueso cortical    1 
 Clavo de Künstcher + injerto + cerclajes    4 
 Vástago Basic largo con cerclajes    1 
 Vástago modular: 
  Con aloinjerto estructurado proximal y cerclajes  2 
  Con placa Dall y uno o dos listones de cortical  4 
  Con placa Dall      4 
  Con dos listones de hueso cortical   1 
 Vástago largo cementado   
  Con cerclajes      1 
  Con aloinjerto estructurado proximal   2 
  Con malla intrafemoral más placa Dall-Miles  2 
 

 
 
Tabla 13.20: Tratamiento indicado en una serie personal de fracturas periprotésicas. 
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No se registraron complicaciones intraoperatorias. Durante el postoperatorio 
inmediato no aparecieron lesiones vasculo-nerviosas. Se registró una 
insuficiencia renal transitoria y un retardo de cicatrización por seroma. 
 
Para un seguimiento entre 2 y 18 años (media de 7’8 años), no aparecieron 
infecciones, luxaciones ni lesiones vasculonerviosas. De 17 vástagos 
recambiados, dos vástagos modulares no cementados se hundieron menos de 
10 mm. Un vástago Basic largo con recubrimiento proximal se movilizó. Otro 
vástago Meridian, en una fractura B1 tratada mediante osteosíntesis, que 
parecía fijo, se movilizo dos años después. Un resumen de resultados se expresa 
en la tabla 13.21. 
 
 
 
  
  Nº 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
   
  30 Or: 4 7’8 0 0 0 4         T: 0 0       R: 5’8         0         R: 8 
 Os: 9                R: 0          P: 3’3  
 Rv: 17   
     
 
Tabla 13.21: Resultados en una serie personal de fracturas periprotésicas.  
Nº: Número de casos.  
1: Tipo de tratamiento. Or: ortopédico. Os: osteosíntesis. Rv: revisión del vástago. 
2: seguimiento medio en años.  
3: % de complicaciones intraoperatoias. 
4: % de infecciones. 
5: % de complicaciones vasculares o nerviosas. 
6: % de rotura de cortical a nivel del extremo del vástago. 
7: % de luxaciones. T: totales R: recidivantes. 
8: % de pseudoartrosis. 
9: % de movilizaciones del vástago. R: recambiado. P: previamente implantado. 
10: % de fracasos en la incorporación del injerto. 
11: % de fracasos por cualquier causa. R: % de reintervenciones.  

 
 
No se ha registrado ningún caso de fallecimiento durante el año que siguió a la 
fractura. 
 
Discusión 
Las FPP afectan frecuentemente a mayores, con estado de salud a veces 
mediocre. Como otras fracturas, en nuestro Servicio consideramos que las FPP 
deben tratarse entre las 48 y 72 horas que siguen a su ingreso, con apoyo pre y 
postoperatorio de Medicina Interna en planta de hospitalización, si fuese 
necesario. Esta táctica explica la ausencia de mortalidad durante el primer año 
del postoperatorio en la presente serie. 
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Es raro que una FPP sea subsidiaria de tratamiento conservador. En la presente 
serie, 3 casos con fracturas radiológicamente poco desplazadas y estables a la 
exploración con intensificador (2 con trazo espiroideo tipo B1 y un tipo C) han 
sido tratadas con ortesis funcional QTB, sin desplazamientos secundarios ni 
problemas de consolidación. Una fractura de tipo B2, estable, y con cotilo 
movilizado, se trató ortopédicamente y una vez curada la fractura se procedió al 
recambio de ambos componentes.  
 
Todas las revisiones se realizaron por vía de Hardinge, ampliada distalmente 
hasta el control pleno del foco de fractura, permitiendo su reducción y el uso, en 
los casos necesarios, de placas metálicas o listones de cortical. No se han 
utilizado en esta serie trocanterotomías, vías transfemorales o técnicas de 
osteosíntesis percutánea. 

En presencia de vástagos cementados movilizados, el cemento se extrajo 
desde proximal y a través del trazo de fractura, exponiendo el foco con 
delicadeza, intentando no aumentar el daño óseo ni la devascularización de los 
fragmentos. 

En todos los casos tratados mediante osteosíntesis se comprobó 
intraoperatoriamente la estabilidad del vástago. En dos casos que 
preoperatoriamente, por la historia y la radiología, parecían fijos, la 
comprobación demostró que estaban movilizados. La ausencia de 
pseudoartrosis la relaciono con una elección correcta de la técnica y el uso de 
listones corticales a modo de placas, que mejoran el anclaje de los cerclajes en 
huesos osteoporóticos, se oponen a las solicitaciones torsionales y refuerzan la 
zona de conminución fracturaria. Todas las fracturas recibieron aloinjerto 
triturado a nivel del foco de fractura. 
 
En la presente serie existen dos pacientes que cursaron con movilización del 
vástago. En un caso se trataba de un vástago largo Basic, con recubrimiento 
exclusivamente metafisario, que usé como tratamiento en una fractura B2. El otro 
fracaso es una movilización de un vástago Meridiam, previamente implantado, 
dos años después de curada la fractura. 
 
El uso de vástagos modulares canulados aporta evidentes ventajas técnicas en 
caso de FPP. Manejar raspas y vástagos sobre una guía de Künscher facilita la 
consecución de un ajuste óptimo y evita las falsas vías. La modularidad permite 
adaptarnos a las dimensiones proximales y distales del fémur. En caso de 
problemas con la fijación, estos vástagos pueden cementarse.  En la presente 
serie apareció una rotura de cortical anterior a nivel supracondíleo en un vástago 
largo modular, que no precisó tratamiento ni influyó en el resultado. 
 
En algunos pacientes con mal estado de salud, edad elevada, escasa actividad 
funcional y fracturas complejas indiqué la extracción del implante y la colocación 
de un clavo intramedular, reparando la pérdida ósea y asociando cerclajes. Para 
evitar la protrusión del clavo en la rodilla se emplean tornillos de bloqueo distales. 
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El extremo proximal se ha fijado con tornillos o cerclajes con alambre, a modo 
de lazada, en el orificio de extracción, para evitar la protrusión proximal. 
 
 
Conclusiones 

• Los resultados logrados en una serie personal de 30 FPP, en las que se 
indicaron diversos tratamientos, son excelentes, lográndose la curación 
de la fractura en todos los casos. 

• Para un seguimiento medio de 7’8 años, la frecuencia de movilizaciones 
del vástago previamente implantado es del 3’3 % y del 5’8 % (1 de 17) 
para los vástagos recambiados. 

• No se registró ningún caso de fallecimiento durante el primer año.  
 
17.- Algunos problemas específicos 
 
17.1.- Fracturas a nivel del extremo de un vástago fijo 
Esta cuestión ha sido tratada, entre otros autores, por Kelley (1994). 
 
No existe acuerdo sobre el mejor tratamiento de estas fracturas. La mayoría de 
los autores recomiendan la osteosíntesis, mientras que otros, debido al 
importante número de fracasos que origina, recomiendan la extracción del 
vástago y la colocación de un vástago largo, con o sin osteosíntesis. 
 
En primera instancia, un vástago no cementado, debe conservarse y tratar la 
fractura mediante osteosíntesis; la mayoría de los fracasos suceden por usar 
montajes muy cortos. En caso de conminución es preciso el aporte de autoinjerto 
y listones de hueso cortical que ayuden a la placa de osteosíntesis. 
 
Algunos vástagos cementados pueden sufrir una rotura del cemento distal que 
ocasiona su movilización a los pocos meses; es en estos casos, sobre todo si 
existe conminución, donde es preciso plantearse la retirada del vástago y colocar 
uno modular largo, más osteosíntesis. 
 
17.2.- Tratamiento de la pseudoartrosis tras fracturas peri protésica 
La incidencia de pseudoartrosis tras FPP es muy variable y se relaciona con la 
calidad ósea, tipo de fractura, tratamiento y uso de injertos.  
 
El tratamiento de esta complicación es difícil. Cuando el implante es estable y la 
calidad ósea correcta debe intentarse una nueva osteosíntesis que mejore la 
anterior, con aporte de injerto autólogo. Si el implante está movilizado está 
indicado el recambio con un vástago modular largo más osteosíntesis. 

Crockarell (1999) trató 23 pseudoartrosis tras FPP, 13 en PTC primarias 
y 10 tras cirugía de revisión. Utilizó 10 vástagos largos (diferentes modelos), 6 
vástagos de sustitución tumoral, 2 técnicas de reconstrucción en dos tiempos, 2 
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injertos aislados y una resección de Girdlestone. Para un seguimiento de 8 años 
refiere 5 infecciones (21’7%), tratadas con Girdlestone, 6 movilizaciones (26%) 
y 5 pseudoartrosis iterativas (21’7%). 

Barden (2003) presenta 13 pseudoartrosis en fracturas de tipo B con 
severa pérdida ósea en los que indicó aloinjerto estructurado a modo de placa, 
logrando la curación en todos los casos.  
 Birch (2016) ha tratado seis casos de pseudoartrosis tras fractura tipo B1 
y C de Vancouver, utilizando injerto, doble placa (anterior y externa) y factor de 
crecimiento, logrando la consolidación en todos los casos. 
 
Discusión 
El tratamiento de la pseudoartrosis tras una FPP es difícil. No puede 
recomendarse una técnica determinada. 
 
Siempre que sea posible debe emplearse un clavo i.m retrógrado, desde la 
rodilla, tanto en las de tipo C como en las de tipo B con vástago estable no 
cementado (Melvin, 2012), asociado a una placa externa y un listón de cortical. 
Aunque el vástago no esté movilizado, se utiliza cada vez el recambio con un 
vástago largo. 
 
En casos complejos puede optarse por retirar el implante y proceder a la 
reconstrucción en dos tiempos. Se implanta un clavo en cerrojo y se reconstruye 
la pérdida ósea, con aloinjerto compactado y lascas adosadas de aloinjerto 
estructurado. Una vez consolidada la fractura se retira el clavo y se coloca un 
nuevo vástago. 
 
Conclusiones 
La pseudoartrosis representa un importante problema debido a la elevada 
frecuencia de falta de consolidación, infección y movilización del implante, 
además de sus pobres resultados funcionales. 
 
17.3.- Fractura peri protésica y movilización séptica  
La movilización séptica puede ser de diagnóstico difícil en el preoperatorio. 
Confirmada, precisa la retirada del implante y la colocación de un espaciador con 
cemento, articulado o no, que mantenga fija la fractura. Los clavos 
intramedulares recubiertos de cemento con antibióticos son una excelente ayuda 
en estos casos. 
 
Puede curar la infección y consolidar la fractura, en cuyo caso se procede a la 
colocación de un nuevo implante. Puede suceder que cure la infección y no 
consolide la fractura, en cuyo caso es preciso tratar la pseudoartrosis antes de 
colocar la prótesis. Es excepcional que la fractura consolide sin curar la infección. 
 
 
 



637 
 

Bibliografía 
 
 
Abdel M.P, Lewallen D.G, Berry D.J. Periprosthetic femur fractures treated with modular fleuted, 
tapered stem. Clin Orthop Relat Res. 2014; 472: 599-603. 
Abdel M.P, Houdeck M.T, Watts C.D, Lewallen D.G, Berry D.J. Epidemiology of periprosthetic 
femoral fractures in 5417 revision total hip arthroplasties. A 40 year experience. Bone Joint J. 
2016; 98-B: 468-474. 
Abdel M.P, Houdek M.T, Watts C.D, Lewallen D.G, Berry D.J. Epidemiology of periprosthetic 
femoral fractures in 5.417 revision total hip arthroplasties. Bone Joint J. 2016; 98-B: 468-474. 
Abhaykumar S, Elliott D.S. Percutaneous plate fixation for periprosthetic femoral fractures-
apreliminary report. Injury, 2000; 31: 627-630. 
Adolphson P, Jonsson V, Dalén N. Bone loss after hip rearthroplasty. Acta Orthop Scand. 1993; 
64(Suppl 253): 70. 
Ahuja S, Chatterji S. The Mennen femoral plate for fixation of periprosthetic femoral fractures 
following hip arthroplasty. Injury, 2002; 33: 47-50. 
Alton T.B, Gardner M.J. Periprosthetic fractures around well-fixed total hip and total knee 
arthroplasty. Curr Orthop Pract. 2016; 27(1): 12-18. 
Amenabar T, Rahman W.A, Avhad V.V, Vera R, Gross A.E, Kuzyk P.R. Vancouver type B2 and 
B3 periprosthetic fractures treated with revision total hip arthroplasty. Int Orthop (SICOT), 2015; 
39(10): 1927-1932. 
Angelini A, Battiato C. Past and present of the use of cerclage wires in orthopedics. Eur J Orthop 
Surg Traumatol. 2015; 25(4): 623-635. 
Antoci V, Appleton P, Rodriguez E.K. Fixation of fractures around unstable hip implants. Tech 
Orthop. 2014; 29: 200-209. 
Apivatthakakul T, Phornphutkul C, Bunmaprasert T, Sananpanich K, Fernandez Dell’Oca A. 
Percutaneous cerclage using and minimally invasive plate osteosynthesis (MIOP): a 
percutaneous reduction technique in the treatment of Vancouver type B1 periprosthetic femoral 
shaft fractures. Arch Orthop Trauma Surg. 2012; 132: 813-822. 
Auston D.A, Werner F-W, Simpson R.B. Orthogonal femoral plating. A biomechanical study with 
implications for interprosthetic fractures. Bone Joint Res. 2015; 4: 23-28. 
 
 
Baba T, Kaneko K, Shitoto K, Futamura K, Marumaya Y. Comparison of therapeutic outcomes of 
periprosthetic femoral fracture between treatments employing locking and conventional plates. 
Eur J Orthop Surg Traumatol. 2013; 23: 437-441. 
Baba T, Homma Y, Morakashi I, Maruyama Y, Shitoto K, Kaneko K. Is internal fixation using a 
reversed condylar locking plate useful for treating Vancouver type B1 periprosthetic femoral 
frctures? Eur Orthop Traumatol. 2015; doi: 10.1007/s12570-015-0295-1. 
Baba T, Homma Y, Momomura R, Kobayashi H, Matsumoto M, Futamura K, Mogami A et al. 
New classification focusing on implant desing useful for setting therapeutic strategy for 
periprosthetic femoral fractures. Int Orthop. (SICOT), 2015; 39: 1-5.  
Baba T, Homma Y, Ochi H, Kobayashi H, Matsumoto M, Sakamoto Y, Kuwahara H, Maeda K, 
Kaneko K. Higher reliability and validity of Baba classification with computerised tomography 
imaging and implant information for periprosthetic femoral fractures. Int Orthop. (SICOT), 2015. 
doi: 10.1007/s00264-015-2674-1.  
Badhe N. P, Howard P.W. Dall-Milles cable-grip system for periprosthetic fractures of femur.Eur 
J Orthop Surg Traumatol. (2001); 11: 35-39. 
Baixauli Castellá F, Baixauli García F, Baixauli Perelló E, Gabarda R, Peiró A.Fracturas 
periprotésicas de fémur en pacientes portadores de prótesis total de cadera.Tratamiento 
mediante doble placa.Rev Esp Cir Osteoart.1999, 34(200): 214-218. 
Barden B, Ding Y, Fitzek J.G, Löer F. Strut allografts for failed treatment of periprosthetic femoral 
fractures. Good outcome in 13 patients. Acta Orthop Scand. 2003; 74(2): 146-153.  



638 
 

Bardem B, Von Knoch M, Fitzek J.G, Löer F. Periprosthetic fractures with extensive bone loss 
treated with onlay strut allografts. Int Orthop (SICOT), 2003; 27: 164-167. 
Beals R.K, Tower S.S. Periprosthetic fractures of the femur. An analysis of 93 fractures. Clin 
Orthop. 1996; 238-246. 
Berry D.J. Epidemiology: hip and knee. Orthp Clin North Am.1999; 30: 183-190. 
Berton C, Puskas G.J, Christofilopoulos P, Stern R, Hoffmeyer P, Lübbeke A. Comparison of the 
outcome following the fixation of osteotomies or fractures associated with total hip replacement 
using cables or vires. J Bone Joint Surg (Br), 2012; 94(11): 1475-1481. 
Bhattacharyya T, Chang D, Meigs J.B, Estok II D.M, Malchau H. Mortality after periprostetic 
fracture of the femur. J Bone Joint Surg (Am), 2007; 89(12): 2658-2662. 
Biggi F, Di Fabio S, D’Antimo C, Trevisani F. Periprosthetic fractures of the femur: the stability of 
the implant dictater the type of treatment. J Orthopaed Traumatol. 2010; 11: 1-5. 
Birch C.E, Blankstein M, Barlett C.S. Ortrogonal plating of Vancuver B1 an C-type periprosthetic 
femur fracture nonunions. Bone Joint J. 2016; 98-B(Supp.20): 54.  
Blanco Pozo M. A, López-Moya J, García Pesquera J.Mª. Indicaciones y tratamiento de las 
fracturas periprotésicas de cadera. Pat Ap Locomotor. 2007; 5(Supl.1): 26-32. 
Boesmueller S, Michel M, Hofbauer M, Platzer P. Primary cementless hip arthroplasty as a 
potential risk factor for non-union after long-stem revision arthroplasty in periprosthetic femoral 
fractures. Int Orthop. (SICOT), 2014; doi:10.1007/s002464-014-2489-5. 
Boesmueller S, Baumbach S.F, Hofbauer M, Wozasek G.E. Plate failure following plate 
osteosynthesis in periprosthetic femoral fractures. Wiener Klin Wochens. 2015; 127(19-20): 770. 
Bonnomet F, Ehlinger M, Molina V, Thomazeau H. Classification des fractures du fémur sur 
prothèse de la hanche. Symposium SOFCOT 2005. Fractures périprothètiques autor de la 
hanche et du genou. Rev Chir Orthop. 2006; 92 (5, Suppl.1): 2S51-2S56. 
Brady O.H, Garbuz D.S, Masri B.A, Duncan C.P. Classification of the hip. Orthop Clin N Am. 
1999; 30(2): 215-220. 
Brady O.H, Garbuz D.S, Masri B.A, Duncan C.P. The reability and validity of the Vancouver 
classification of femoral fractures after hip replacement. J Arthroplasty, 2000; 15(1): 59-62. 
Brand S, Ettinger M, Omar M, Hawi N, Krettek Ch, Petri M. Concepts and potential future 
developments for treatment of periprosthetic proximal femoral fractures. Open Orthop J. 2015; 9: 
405-411. 
Brew Ch. J, Wilson L.J, Whitehouse S.L, Hubble M.J.W, Crawford R.W. Cement-in-cement 
revision for selected Vancouver type B1 femoral periprosthetic fractures: A biomechanical 
analysis. J Arthroplasty, 2013; 28: 521-525. 
Briant-Evans T. W, Veeramootoo D, Tsiridis E, Hubble M.J. Cement-in-cement stem revision for 
Vancouver type B periprosthetic femoral fractures after total hip arthroplasty. A 3-year follow-up 
of 23 cases. Acta Orthop. 2009; 80(5): 548-552. 
Briant-Evans T.W, Veeramootoo D, Tsiridis E, Hubble M.J. Cement-in-cement stem revision for 
Vancouver type B periprosthetic femoral fractures after total hip arthroplasty: 3 years follow-up of 
24 cases. J Bone Joint Surg(Br), 2011; 93(Supp III): 354. 
Buttaro M.A, Farfalli G, Paredes M, Comba F, Piccaluga F. Locking compression plate fixaion of 
Vancouver type-B1 periprosthetic femoral fractures. J Bone Joint Surg (Am), 2007; 89(9): 1964-
1969. 
 
 
Calori G.M, Colombo M, Malagoli E, Mazzola S, Bucci M, Mazza E. Megaprosthesis in post-
traumatic and periprosthetic large bone defects: Issues to considerer. Injury. Int J Care Injured. 
2014; 455: S105-S110. 
Campbell P, McWilliams T.G. Periprosthetic femoral fractures. Curr Orthop. 2002; 16: 126-132. 
Canbora K, Kose O, Pocat A, Aykanat F, Gorgec M. Management of Vancouver type B2 and B3 
femoral periprosthetic fractures using and uncemented extensively porous-coated long femoral 
stem prosthesis. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2013; 23: 545-552. 



639 
 

Cassidy J.T, Baker J.F, Keogh P, Kenny P. Periprosthetic fractures about the hip: Acase-
matched retrospective analysis of functional outcomes postrehabilitation. Geriat Orthop Surg 
Rehabil. 2015. doi: 10.1177/2151458515580640. 
Cebesoy O, Kose K.C. Periprosthetic fractures of femur: LISS plate. Arch Orthop Trauma Surg. 
2006; 126: 427-428. 
Cecilia D, Calzada V, Ortega J, Resines C. Fracturas de fémur como complicación tardía de 
artroplastia de cadera. Rev Ortop Traumatol.2002; 46(S1):52-57. 
Citak M, Klatte T.O, Kendoff D, Haasper C, Gehrke T, Gebauer M. Treatment of interprosthetic 
femoral fractures with an inter-position prosthesis. A technical note. Acta Orthop. 2013; 84(3): 
326-327. 
Cook R.E, Jenkins P.J, Walmsley P.J, Patton J.T, Robinson C.M. Risk factors for periprosthetic 
fractures of the hip: a survivorship. Clin Orthop Relat Res. 2008; 446: 1652-1656. 
Courpied J.P, Watin-Augouard L, Postel M. Fractures du femur chez les sujets porteurs de 
prosthèses totales de hanche ou de genou. Int Orthop (SICOT), 1987; 11: 109-115. 
Crockarell J.R, Berry D.J, Lewallen D.G. Nonunion after periprosthetic femoral fracture 
associated with total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am), 1999; 81(8): 1073-1079. 
Curtin M, Bryan C, Murphy E, Murphy C.G, Curtin W. Early results of the LPS limb preservation 
system in the management of periprosthetic fermoral fractures. J Orthop. 2017; 14(1). 34-37. 
 
 
Choong P. Periprosthetic femoral fractures: a growing but potentially avoidable problem? ANZ J 
Surg. 2007; 77(6): 405-406. 
 
 
Da Assunção, Pollard T.C.B, Hrycaiczuk A, Curry J, Glyn-Jones S, Taylor A. Revision 
arthroplasty for periprosthetic femoral fractures using and uncemented modular tapered conical 
stem. Bone Joint J (Br), 2015; 97: 1031-1037. 
Dargan D, Jenkinson M.J, Acton J.D. A retrospective review of the Dall-Miles plate for 
periprosthetic femoral fractures: twenty-seven cases and a review of the literature. Injury. Int J 
Care Injured. 2014; 45: 1958-1963. 
Davidson D, Pike J, Garbuz D, Duncan C.P, Masri B.A. Intraoperative periprosthetic fractures 
during total hip arthroplasty.Evaluation and management. J Bone Joint Surg (Am), 2008; 90 (9): 
2000-2012. 
De la Caffinière M, Favreul E, Kempf I, Géraud H.O. Les fractures du femur de tipe II après 
prothèse de hanche. Eur J Orthop Surg Traumatol. 1995; 5: 184-188. 
Dennis M.G, Simon J.A, Kummer F.J, Koval K.J, DiCesare P.E. Fixation of periprosthetic femoral 
shaft fractures occurring at the tip of the stem. A biomechanical study of 5 techniques. J 
Arthroplasty, 2000; 15(4): 523-528. 
Drew J.M, Griffin W.L, Odum S.M, Doren B.V, Weston B.T, Stryker L.S. Survivorship after 
periprosthetic femur fracture: factors affecting outcome. J Arthroplasty, 2016; 31: 1283-1288. 
Dumez J.F, Gayet L.E, Avediquian J, Clarac J.P. Traitement des fractures fémorales sur 
arthroplastie totale de hanche par prothèse longe-tige de Charnley. Rev Chir Orthop.1996; 82: 
225-233. 
Duncan C.P, Masri B.A. Fractures of the femur after hip replacement. AAOS.Instructional Course 
Lectures, 1995; 44: 293-304. 
Duncan C.P. Fractures after hip replacement. Overview and new classification system. AAOS, 
64TH Annual Meeting. Instructional Course Lectures number 203.1997. 
Duwelius P.J, Schmidt A.H, Kyle R.F, Talbott V, Ellis Th.J, Butler J.B.V. A prospective, 
modernized treatment protocol for periprosthetic femur fractures. Orthop Clin North Am. 2004; 35 
(4): 485-492. 
Dziadosz D.R. Interprosthetic fractures of the lower extremity. Curr Orthop Pract. 2016; 27(1): 2-
5. 
 



640 
 

Ebraheim N.A, Sochacki K.R, Liu X, Hirschfeld A.G, Liu J. Loking plate fixation of periprosthetic 
femur fractures with and without cerclage wires. Orthop Surg. 2013; 5 (3). 183-187.  
Ebraheim N, Caroll T, Moral M.Z, Lea J, Hirschfeld A, Liu J. Interprosthetic femoral fractures with 
locking plate. Int Orthop (SICOT), 2014; 38: 2183-2189. 
Ehlinger M, Cognet J-M, Simon P. Traitement des fractures fémorales sur materiel par voie mini-
invasive et remise en charge inmédiate: apport des plaques à vis bloquées (LCP). Rev Chir 
Orthop. 2008; 94: 26-36. 
Eingartner C, Volkmann R, Pütz M, Weller S. Uncemented revision stem for biological 
osteosynthesis in periprosthetic femoral fractures. Int Orthop (SICOT) 1997; 21: 25-29. 
Eingartner Ch, Volkmann R, Ochs U, Egetemeyer D, Weise K. Intramedulläre 
stabilisierungperiprosthetircher femurfrakturen unter besonderer berüchsichtigung des 
vorbestehenden knochendefekts. Oper Orthop Traumatol. 2006; 18 (4): 341-363. 
Eingartner Ch, Ochs U, Egetemeyer D, Volkmann R. Treatment of periprosthetic femoral 
fractures with the Bicontact revision stem. Z Orthop Unfall. 2007; 145 (Suppl.1): s29-s33. 
Eingartner Ch, Volkmann R, Ochs U, Egetemeyer D, Weise K. Estabilización intramedular de 
fracturas periprotésicas de fémur con especial atención en los defectos óseos.Tec Quir Ortop 
Traumatol (ed.esp.), 2008; 17(1):32-48.  
El-Bakoury A, Hosny H, Williams M, Keenan J, Yarlagadda R. Mangement of Vancouver B2 and 
B3 periprosthetic proximal femoral fractures by distal locking femoral stem (Cannulox) in patients 
75 years and older. J Arthroplasty, 2016; http://dx.doi.org/10.1016/j.arth.2016.07.22. 
Erens G. Fracturas periprotésicas asociadas a artroplastia total de cadera y de rodilla. AAOS. 
Comprehensive Orthopaedic Review. 3.Extremidad inferior.2013: 23-32. 
Erhardt J.B, Grob K, Roderer G, Hoffmann A, Foster T.N, Kuster M.S. Treatment of periprosthetic 
femur fractures with non-contact bridging plate: a new angular stable implant. Arch Orthop 
Trauma Surg. 2008; 128: 409-416. 
 
 
Fink B, Grossmann A, Singer J. Hip revisión arthroplasty in periprosthetic fractures of Vancouver 
type B2 and B3. J Orthop Trauma. 2012; 26(4): 206-2011. 
Fink B. Periprosthetic fractures of the hip. The role of revision arthroplasty. Eur Orthop Traumatol. 
2014; 5: 37-41. 
Fink B. Revision arthroplasty in periprosthetic fractures of the proximal femur. Oper Orthop 
Traumatol. 2014; 26: 455-468. 
Fishkin Z, Ham S-M, Ziv I. Cerclage wiring technique after femoral proximal fracture in total hip 
arthroplasty. J Arthroplasty,1999; 14(1): 98-101. 
Fleischman A.N, Chen A.F. Periprosthetic fractures around the femoral stem: overcoming 
challenges an avoiding pitfalls. Annals Translat Md. 205; 3(16).  
Foster A.P, Thompson N.W, Wong J, Charlwood A.Ph. Periprosthetic femoral fractures-a 
comparison between cemented and uncemented hemiarthroplasties. Injury,2005; 36: 424-429. 
Fousek J, Vasek P. Plate osteosynthesis in Vancouver type B1 and B2 periprosthetic fractures. 
Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2009; 76 (5): 410-416. 
Fredin H.O, Lindberg H, Carlsson A.S. Femoral fracture following hip arthroplasty. Acta Orthop 
Sand.1987; 58: 20-22. 
Fredin H.O. Late fracture of the femur following perforation during hip arthroplasty. A report of 2 
cases. Acta Orthop Scand. 1988; 59 (3): 331-332. 
Froberg L, Troelsen A, Brix M. Periprosthetic Vancouver type B1 and C fractures treated by 
locking-plate osteosynthesis. Fracture union and reoperation in 60 consecutive fractures. Acta 
Orthop. 2012; 83(6): 648-652. 
Füchtmeier B, Galler M, Müller F. Mid-term results of 121 periprosthetic femoral fractures: 
increased failure and mortality within but not after one postoperative year. J Arthroplasty, 2015; 
30(4): 669-674.  
Fulkerson E, Koval K, Preston C.F et al. Fixation of periprosthetic femoral shaft fractures 
associated with cemented femoral stem: a biomechanical comparison of locked plating and 
conventional cable plates. J Orthop Traum. 2006; 20: 89-93. 



641 
 

García Cimbrelo E, Munuera L, Gil-Garay E. Femoral shaft fractures after cemented total hip 
arthroplasty. Int Orthop. (SICOT), 1992; 16: 97-100. 
Gaski G.E, Scully S.P. In brief. Classifications in brief. Vancouver classification of postoperative 
periprosthetic femur fractures. Clin Orthop Relat Res. 2011; 469: 1507-1510.  
Giannoudis P.V, Kanakaris N.K, Tsiridis E. Principles of internal fixation and selection of impants 
for periprosthetic femoral fractures. Injury, 2007; 38 (6): 669-687. 
Gil Garay E. Fracturas periprotésicas de fémur per y postoperatorias en prótesis de cadera. Rev 
Ortop Traumatol. 2000; 44(2): 139-148. 
Goldberg G, Hozack W.J. Modular stems for revision of periprosthetic hip fractures: indications 
and technique. Semin Arthro. 2006; 17: 15-17. 
Gordon K, Winkler M, Hofstädter T, Dorn U, Augat P. Managing Vancouver B1 fractures by 
cerclage system compared to locking plate fixation - a biomechanical study. Injury, 2016; 
47(Suppl.2): S51-S57. 
Gould J.L, Langford J.R, Haidukewych G.J. Geriatric orthopaedics. Periprosthetic fractures of 
the femur. Curr Orthop Pract. 2011; 22(5): 412-421. 
Graham S.M, Moazen M, Leonidou A, Tsiridis E. Locking plate fixation for Vancouver B1 
periprosthetic femoral fractures: a critical analysis of 135 cases. J Orthop Sci. 2013; 18: 426-436. 
Guerra-Farfán E, Carrera Ll, Muñetón D, Aguilar M, Zakar A, Giannoudis P.V. Vancouver type 
B3 fractures: best choice of treatment. Eur Orthop Traumatol. 2013; 4: 81-88. 
 
 
Haddad F.S, Marston R.A, Muirhead-Allwood S.K. The Dall-Miles cable and plate system for 
periprosthetic femoral fractures. Injury,1997; 28(7): 445-447. 
Haddad F.S, Duncan C.P, Berry D.J, Lewallen D.G, Gross A.E, Chandler H.P. Periprosthetic 
femoral fractures around well-fixed implants: use of cortical onlay allografts with or without a plate. 
J Bone Joint Surg (Am), 2002; 84(6): 945-950. 
Hagel A, Siekmann H, Delank K-S. Periprosthetic femoral fracture- an interdisciplinary challenge. 
Dtsch Arztebl Int. 2014; 111: 658-664. 
Haidar S. G, Goodwin M.I. Dynamic compression plate fixation for post-operative fractures 
around the tip of a hip prosthesis. Injury, 2005; 36: 417-423. 
Haidukewych G. J, Langford J, Liporace F.A. Revision for periprosthetic fractures of the hip and 
knee. J Bone Joint Surg (Am), 2013; 95(4): 368-376. 
Harris B, Owen J.R, Wayne J.S, Jiranek W.A. Does femoral component loosening predispose to 
femoral fracture? An in vitro comparison of cemented hips. Clin Orthop Relat Res. 2010; 468: 
495-503. 
Hernandez J.T, Holck K. Periprosthetic femoral fractures: when i use strut grafts and why? Injury, 
Int J Care Injured. 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2015.08.012. 
Hessler H, Oestern H.J. Periprothetische frakturen. OP Journal, 2015; 21: 120-127. 
Higgins G.A, Davis E.T, Revell M, Porter K. The management and treatment of peri-prosthetic 
fractures around both total hip and hemiarthroplasty. Trauma. 2009; 11(1): 49-61. 
Hoffmann M.F, Lotzien S, Schildhauer T.A. Clinical outcome of interprosthetic femoral fractures 
treated with polyaxial locking plates. Injury, 2016; 47: 934-938. 
Hoffmann M.F, Lotzien S, Schildhauer T.A. Outcome of periprosthetic femoral fractures following 
total hip replacement treated with polyaxial locking plate. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2016; 
DOI:10.1007/s00590-016-1851-2. 
Holder N, Papp S, Gofton W, Beaulé P.E. Outcomes following surgical treatment of periprosthetic 
femur fractures: a single centre series. J Can Chir. 2014; 57 (3): 209-213. 
Holley K, Zelken J, Padgett D, Chimento G, Yun A, Buly R. Periprosthetic fractures of the femur 
after hip arthroplasty: An analysis of 99 patients. HSSJ. 2007; 3: 190-197. 
Holt G, Hook S, Hubble M. Revision total hip arthroplasty: the femoral side using cemented 
implants. Int Orthop (SICOT), 2011; 35: 267-273. 
Hou Z, Moore B, Bowen Th. R, Irgit K, Matzko M.E, Strohecker K.A, Smith W.R. Treatment of 
interprosthetic fractures of the femur. J Trauma. 2011; 71(6): 1715-1719. 



642 
 

Hulet C, Lautridou C, Lebel B, Brihault J, Burdin P. Les fractures entre les prothéses totales de 
hanche et les prothéses totales de genou. Symposium SOFCOT 2005. Fractures periprothétiques 
autour de la hanche et du genou. Rev Chir Orthop. 2006; 92 (5, Suppl.1): 79-82. 
 
 
Jakubowitz E, Kinkel S, Nadorf J, Heisel Ch, Kretzer Ph, Thomsen M. The effect of multifilament 
and monofilaments on cementless femoral revision hip components: An experimental study. Clin 
Biomech. 2011; 26(3): 257-261. 
Jensen J.S. Femoral shaft fracture after hip arthroplasty. Acta Orthop Scand.1988; 59(1): 9. 
Joest L, Hofbauer M, Lang N, Tiefenboeck T, Hajdu S. Locking compression plate versus 
revision-prosthesis for Vancouver type B2 periproshetic femoral fractures after total hip 
arthroplasty. Injury, 2016; 47: 939-943. 
Johanson J.E, McBroom R, Barrington T.W, Hunter G.A. Fracture of the ipsilateral femur in 
patients with total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am), 1981; 63: 1435-1442. 
Johnson-Lynn S, Ngu A, Holland J, Carluke I, Fearon P. The effect of delay to surgery on 
morbidity, mortality and length of stay following periprosthetic fracture around the hip. Injury, 2016; 
47: 725-727. 
Jones A.R, Williams T, Paringe V, White S.P. The economic impact of surgically treated peri-
prosthetic hip fractures on a university teaching hospital in Wales 7’5 year study. Injury, 2016; 47: 
428-431. 
Jukkala-Partio K, Partio E.k, Solovieva S, Paavilainen T, Hirvensalo E, Alho A. Treatment of 
periprosthetic fractures in association with total hip arthroplasty – A retrospective comparison 
between revision stem and plate fixation. Ann Chir Gynaecol. 1998; 87 (3): 229-235.  
 
 
Kallel S, Bouillet R. Utilisation des plaques de Partridge dans le traitement des fractures 
diaphysaires du femur aux abords d’une prothèse chez le vieillard. Acta Orthop Belg.1991; 57(1): 
11-18. 
Kaminenei S, Vindlacheruvu R, Ware H.E. Peri-prosthetic femoral shaft fractures treated with 
plate and cable fixation. Injury, 1999; 30: 261-268. 
Kamineni S, Ware H.E. The Mennen plate: insuitable for elderly femoral peri-prosthetic fractures. 
Injury, 1999; 30: 257-260. 
Kammerlander C, Kates S.L, Wagner M, Roth T, Blauth M. Minimally invasive periprosthetic 
plate osteosynthesis using the locking attachement plate. Oper Orthop Traumatol. 2013; 25: 398-
410. 
Khashan M, Amar E, Drexler M, Chechik O, Cohen Z, Steinberg E.L. Superior outcome of strutt 
allograft-augmented plate fixation for the treatment of periprosthetic fracture around a stable 
femoral stem. Injury; 2013; 44(11): 1556-1560. 
Kampshoff J, Stoffel K.K, Yates P.J, Erhardt J.B, Kuster M.S. The treatment of periprosthetic 
fractures with locking plates: effect of drill and screw type on cement mantles. A biomechanical 
analysis. Arch Orthop Traum Surg. 2010; 130: 627-632. 
Kellet C.F, Boscainos P.J, Maury A.C, Pressman A, Cayen B, Zalzal P. et al. Proximal femoral 
allograft treatment of Vancouver type B-3 periprosthetic femoral fractures after total hip 
arthroplasty. Surgical technique. J Bone Joint Surg. (Am), 2007; 89 (Suppl.2): 68-79. 
Kelley S. Periprosthetic femoral fractures. J Am Acad Orthop Surg. 1994; 2: 164-172. 
Khan R, McGonagle L, Wallis A, Sidhu A, Fick D, Nivbrant B. A new technique in revision hip 
arthroplasty for Vancouver B periprosthetic fractures. Tech Orthop. 2015; 30(19): 49-53. 
Kim Y, Tanaka Ch, Tada H, Kanoe H, Shirai T. Treatment of periprosthetic femoral fractures after 
femoral revision using a long stem. BMC Muscul Dis. 2015; 16: 113. 
Kim Y-H, Mansukhani S.A, Kim J-S, Park J.W. Use of loking plate and strut onlay allografts for 
periprosthetic fracture around well-fixed femoral components. J Arthroplasty, 2016; 
www.arthroplastyjournal.org. http://dx.doi.org/10.1016/j.arth.2016.05.064. 
Kim Y, Tanaka Ch, Maki A, Tada H, Kanoe H, Shirai T. Treatment of periprosthetic femoral 
fractures after femoral revision using a long stem. Bone Joint J. 2016; 98-B: 103. 

http://www.arthroplastyjournal.org/
http://dx.doi.org/10.1016/j.arth.2016.05.064


643 
 

Kinov P, Volpin G, Sevi R, Tanchev P.P, Antonov B, Hakim G. Surgical treatment of 
periprosthetic femoral fracures following hip arthroplasty: our institutional experience. Injury, Int J 
Care Injured. 2015; 46: 1945-1950. 
Klein G.R, Parvizi J, Rapuri V, Wolf Ch. F, Hozack W.J. Sharkey P.F, Purtill J.J. Proximal femoral 
replacement for the treatment of periprosthetic fractures. J Bone Joint Surg (Am), 2005; 87(8): 
1777-1781. 
Ko P-S, Lam J.J, Tio M.K, Lee O.B, Ip F.K. Distal fixation with Wagner revision stem in treating 
Vancouver type B2 periprosthetic femur fractures in geriatric patients. J Arthroplasty, 2003; 18 
(4): 446-452. 
Kolstad K. Revision THR after periprosthetic femoral fractures. An analysis of 23 cases.Acta 
Orthop Scand.1994; 65(5): 505-508. 
 
 
Laurer H.L, Wutzler S, Possner S, Geiger E.V, El Saman A, Marzi I, Frank J. Outcome after 
operative treatment of Vancouver type B1 and C periprosthetic femoral fractures: open reduction 
and internal fixation versus revision arthroplasty. Arch Orthop Trauma Surg. 2011; 131: 983-989. 
Leartmont I.D. El tratamiento de las fracturas periprotésicas alrededor del vástago femoral. J 
Bone Joint Surg (Br). Selección de artículos en español. 2004; 5(2): 61-67. 
Lenz M, Stoffel K, Gueorguiev B, Klos K, Kielstein H, Hofmann G.O. Enhancing fixation strength 
in periprosthetic femur fractures by ortogonal plating- a biomechanical study. J Orthop Res. 2015; 
DOI: 10.1002/jor.23065. 
Lever J.P, Zdero R, Nousiainen M.T, Waddell J.P, Schemitsch E.H. The biomechanical analysis 
of theree plating fixation systems for periprosthetic femoral fracture near the tip of a total hip 
arthroplasty. J Orthop S Res. 2010; 5:45. 
Lewallen D. G, Berry D.J. Periprosthetic fracture of the femur after total hip arthroplasty. 
Treatment and results to date. J Bone Joint Surg (Am), 1997; 79(12): 1881-1890. 
Li H, Wei W, Lin J-H, Kou B.L. Using titanium cerclage band totead intra-and post-operative 
femoral fracture in total hip arthroplasty. Zhonghua Wai Ke Za Zhip. 2012; 50(1): 28-31.  
Lindhall H, Garellick G, Regner H, Herberts P, Malchau H. Three hundred and twenty one 
periprosthesis femoral fractures. J Bone Joint Surg (Am), 2006; 88 (6): 1215-1222. 
Lindhall H, Malchau H, Odén A, Garellick G. Risks factors for failure after treatment of a 
periprosthetic fracture of the femur. J Bone Joint Surg (Br), 2006; 88(1): 26-30. 
Lindhall H. Epidemiology of periprosthetic femur fracture around a total hip arthroplasty. Injury. 
Int J Care Injured, 2007; 38: 651-654. 
Link B. Ch, Apivatthakakne T, Hill B.W, Cole P.A, Babst R. Minimally invasive plate 
osteosynthesis (MIPO) of periprosthetic femoral fractures with percutaneous cerclaje wiring for 
fracture reduction: tips and technique. J Bone Joint Surg. Essent Surg Tech. 2014; 4(3): e13. 
Lladó A, Espiga X, Carballo A, Puigross F, Siles E. Fracturas de la diáfisis femoral sobre 
hemiartroplastia de cadera. Rev Ortop Traum.1989; 33 IB (3): 368-371. 
 
 
Makrides P, Uppal H.S, Krikel S. Management of periprosthetic fractures in the lower limb, Orthop 
Traum. 2009; 23(5): 350-355. 
Mamczak Ch, Gardner M.J, Bolhofner B, Borrelli J, Streubel Ph. N, Ricci W. Interprosthetic 
femoral fractures. J Orthop Traum. 2010; 24(12): 740-744. 
Märdian S, Schaser K-D, Gruner J, Scheel F, Perka C, Schwabe Ph. Adequate surgical treatment 
of periprosthetic femoral fractures following hip arthroplasty does not correlate with functional 
outcome and quality of life. Int Orthop (SICOT), 2015. Doi: 10.1007/s00264-015-2673-2. 
Marqués F, Pérez-Prieto D, Marí R, León A, Mestre C, Monllau J.C. Modular revision stems: how 
can they help us in the management of Vancouver B2 and B3 periprosthetic fractures? Eur Orthop 
Traumatol. 2015; 6: 23-26.   
Marsland D, Mears S.C. A review of periprosthetic femoral fractures associated with total hip 
arthroplasty. Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2012; 3(3): 107-120. 



644 
 

Masri B, Meek D, Duncan C. Periprosthetic fractures evaluation and treatment. Clin Orthop. 2004; 
420: 80-95. 
Maury A.C, Pressman A, Cayen B, Zalzal P, Backstein D, Gross A. Proximal femoral allograft 
treatment of Vancouver-type B3 periprosthetic femoral fractures after total hip arthroplasty. J 
Bone Joint Surg (Am), 2006; 88(5): 953-958. 
McLean A.L, Patton J.T, Moran M. Femoral replacement for salvage of periprosthetic fracture 
around a total hip replacement. Injury, Int J Care Injured. 2012; 43: 1166-1169. 
McLauchlan G.J, Robinson C.M, Singer B.R, Christie J. Results of an operative policy in the 
treatment of periprostetic femoral fracture. J Orthop Trauma. 1997; 11(3): 170-179. 
Meek R.M.D, Norwood T, Smith R, Brenkel I.J, Howie C.R. The risk of peri-prosthetic femoral 
after primary and revision total hip and knee replacement. J Bone Joint Surg (Br), 2011; 93(1): 
96-101. 
Meiners J. Faschingbauer M, Voigt Ch, Jürgens Ch, Schulz A.P. Polyaxial locked implants in the 
treatment of type Vancouver B1 periprosthetic fractures of the femur: Retrospective clinical 
examination in 58 cases with review of the literature. Eur J Trauma Emerg Surg. 2010; 1: 53-59. 
Melvin J.S, Smith J.L, Sims S.H, Patt J.C. The use of an interference fit retrograde nail as an 
adjunct to plate fixation of a complex Vancouver B1 periprosthetic femoral fracture. Injury. Int J 
Care Injured. 2012; 43: 1779-1782. 
Mennen. Femur plate. New crimping forceps. Ed.CHM, England,1997. 
Merete. PeriPlate. Soluciones a problemas inesperados. Edit.MBA. 
Meyer Ch, Alt V, Schroeder L, Heiss Ch, Schnettler R. Treatment of periprosthetic femoral 
fractures by effective lengthening of the prosthesis. Clin Orthop Relat Res. 2007; 463: 120-127. 
Mihalko W.M, Beaudoin A.J, Cardea J.A, Krause W.R. Finite-element modelling of femoral shaft 
fracture fixation techniques post total hip arthroplasty. J Biomech.1992; 25: 469-476. 
Mitchell Ph. A, Masri B.A, Duncan C.P. Periprosthetic fractures: classification and management. 
Tech Orthop. 2001; 16(3): 291-309. 
Moazen M, Mak J.H, Etchels L.W, Jin Z, Wilcox R.K, Jones A.C, Tsiridis E. Periprosthetic femoral 
fracture- A biomechanical comparison between Vancouver type B1 and B2 fixation methods. J 
Arthroplasty, 2014; 29: 495-500. 
Moineau G, Le Cour Grandmaison F, Lefèvre C, Dubrana F. Les fractures periprothétiques, ce 
qu’il ne faut pas faire… Symposium SOFCOT 2005. Fractures periprothétiques autour de la 
hanche et du genou. Rev Chir Orthop. 2006; 92 (5, Suppl.1): 83-87. 
Molina V, Da S-C, Court C, Nordini J-Y. Fractures du fémur sur prothése de hanche.Étude 
retrospective multicentrique de 580 cas.Symposium SOFCOT 2005. Fractures periprothétiques 
autour de la hanche et du genou. Rev Chir Orthop. 2006; 92 (5, Suppl.1): 60-64. 
Moloney G.B, Westrick E.R, Siska P.A, Tarkin I.S. Treatment of periprosthetic femoral fractures 
around a well fixed hip arthroplasty implant: span the wole bone. Arch Orthop Traum Surg. 2014; 
134: 9-14. 
Montalti M, Pilla F, Guerra G, Traina F. Periprosthetic femoral fractures: treatments and 
outcomes. An analysis of 47 cases. Hip Int. 2013; 23(4): 380-385. 
Morales M, Martínez J. E, Salinas J. E, De Anta J. Fracturas femorales en pacientes portadores 
de artroplastia de cadera. Rev Esp Cir Osteoart.1999; 34(199): 127-131. 
Morales de Cano J, Coscujuela A, Rodríguez X, Illobre J.M, Fernández Sabaté A. Fracturas 
periprotésicas de fémur en la prótesis total de cadera. Avances Traum.1999; 29(1): 7-11. 
Moreta J, Aguirre U, Sáez de Ugarte O, Jauregui I, Martínez de los Mozos J.L. Functional and 
radiological outcome of periprosthetic femoral fractures after hip arthroplasty. Injury. Int J Care 
Injured. 2015; 46: 292-298. 
Mukka S, Mellner C, Knutsson B, Sayed-Noor A, Sköldenberg O. Substancially higher prevalence 
of postoperative periprosthetic fractures in octogenarians with hip fractures operated with a 
cemented, polished tapered stem rather tan an anatomic stem. Acta Orthop. 2016; 87(3): 257-
261. 
Mulay S, Hassan T, Birtwistle S, Power R. Management of types B2 and B3 femoral periprosthetic 
fractures by a tapered, fluted, and distally fixed stem. J Arthroplasty, 2005; 20 (6): 751-756.   



645 
 

Müller F.J, Galler M, Füchtmeier B. Clinical and radiological results of patients treated with 
orthogonal double plating for periprosthetic femoral fractures. Int Orthop (SICOT), 2014; 38: 2469-
2472. 
Müller M, Kääb M, Tohz S, Haas N. P, Perka C. Periprosthetic femoral fractures: outcome after 
treatment with LISS internal fixation or stem replacement in 36 patients. Acta Orthop Belg. 2009; 
75(6): 776-783. 
Munro J.T, Garbuz D.S, Masri B.A, Duncan C.P. Tapered fluted titanium stem in the management 
of Vancouver B2 and B3 periprosthetic femoral fractures. Clin Orthop Relat Res. 2014; 472: 590-
598. 
 
 
Nieder E. Revisión de la artroplastia total de la cadera. En Cadera y fémur. Bauer R, 
Kerschbaumer F, Poisel F. Edit.Marban, Madrid, 1998: 269-382. 
Niikura T, Lee S.Y, Sakai Y, Nishida K, Kuroda R, Kurosaka M. Treatment results of a 
periprosthetic femoral fracture case series: treatment method for Vancouver type B2 fractures 
can be customized. Clin Orthop Surg. 2014; 6(2): 138-145. 
Ninan T.M, Costa M.L, Krikler S.J. Classification of femoral periprosthetic fractures. Injury, 2007; 
36 (6): 661-668. 
Noorda R.J. P, Wuisman P.I.J.M. Mennen plate fixation for the treatment of periprosthetic femoral 
fractures. J Bone Joint Surg (Am), 2002; 84(12): 2211-2215. 
 
 
Ochs B.G, Stöckle U, Gebhard F. Interprosthetic fractures- a challenge of treatment. Eur Orthop 
Traumatol. 2013; 4: 103-109. 
Ogawa H, Ito Y, Takigami I, Shimizu K. Type B3 periprosthetic fracture using and allograft-
cemented stem composite by the telescoping technique. J Arthroplasty, 2011; 26 (4): 665.e25-
665.e28. 
Organos G, Ding Y, Bode C.P, Barden B, Fitzek J.G. Metadiaphysäre femurdefektrekosntruktion 
nut korticalen strut-allografts bei periprosthetischen knochendefekten. Oper Orthop Traumatol. 
2004; 26: 162-170. 
 
 
Palan J, Smith M.C, Gregg P, Mellon S, Kulkarni A, Tucker K et al. The influence of cemented 
femoral stem choice on the incidence of revision for periprosthetic fracture after primary total hip 
arthroplasty. Bone Joint J. 2016; 98-B: 1347-1354. 
Pappas C.A, Young P.G, Lee A.J.C. Development of the Mennen 3 PeriPro fixation plate for the 
treatment of periprosthetic fractures of the femur. Proced Inst Mechan Engin. 2006; 220(7): 775-
785. 
Parrish T.F, Jones J.R. Fracture of the femur following prosthetic arthroplasty of the hip. J Bone 
Joint Surg. (Am), 1964; 46: 241-248. 
Parvizi J, Rapuri V.R, Purtill J.J, Sharkey P.F, Rothman R.H, Hozack W.J. Treatment protocol 
for proximal femoral periprosthetic fractures. J Bone Joint Surg (Am), 2004; 86(Suppl.2): 8-16. 
Parvizi J, Vegari D.N. Periprosthetic proximal femur fractures: current concepts. J Orthop 
Trauma. 2011; 25: 577-583. 
Pavlou G, Panteliadis P, Macdonald D, Timperley J.A, Gie G, Bancroft G, Tsiridis E. A review of 
202 periprosthetic fractures-stem revision and allograts improves outcome for type B fractures. 
Hip Int. 2011; 21(1): 21-29. 
Paz Jiménez J, Núñez Batalla D, De la Rúa C.R. Fracturas femorales periprotésicas. Rev Ortop 
Traumatol.1999; 43(4):258-263. 
Penenberg B.L, Chandler H.P, Young S.K. Femoral fractures bellow hip implants. A new safe 
technique of fixation. Orthop Trans. 1989; 13: 496-499. 
Petersen V.S. Problemes with the Mennen plate when used for femoral fractures asociated with 
implants. Int Orthop (SICOT), 1998; 22: 169-170. 



646 
 

Phillips J.R.A, Boulton C, Moran C.G, Manktelow A.R.J. Waht is the financial cost of treating 
periprosthetic hip fractures?  Injury. Int J Care Injured. 2011; 42: 146-149. 
Phillips J.R.A, Moran C.G, Manktelow A.R.J. Periprosthetic fractures around hip 
hemiarthroplasty performed for hip fracture. Injury, 2013; 44: 757-762. 
Pike J, Davidson D, Garbuz D, Duncan C.P, O’Brien P.J, Masri B.A. Principles of treatment for 
periprosthetic femoral shaft fractures around well-fixed total hip arthroplasty. J Am Acad Orthop 
Surg. 2009; 17: 677-688. 
Platzer P, Schuster R, Luxl M, Widhalm H.K, Eiperdauer S, Kruschemandl I, Ostermann R, 
Blutsch B, Vecsei V. Management and outcome of interprosthetic femoral fractures. Injury, 2011; 
42(11): 1219-1225. 
Pletka J.D, Marsland D, Belkoff S.M, Mears S.C, Kates S.L. Biomechanical comparison of 2 
different locking plate fixation methods in Vancouver B1 periprosthetic femur fractures. Geriatr 
Orthop Surg Rehabil. 2011; 2(2): 51-55.  
Pospula W, Noor T.A. Periprosthetic fractures of the femur after hip and knee arthroplasty. Med 
Princ Pract. 2009; 18: 198-213. 
Potocnik P, Puig L, Candrian C. Periprosthetic fractures of the proximal femur-Vancouver A type 
fracture. Eur Orthop Traumatol. 2013; 4: 73-75. 
  
 
Rayan F, Konan S, Haddad F.S. Uncemented revision hip arthroplasty in B2 and B3 
periprosthetic femoral fractures- A prospective analysis. Hip Int. 2010; 20(1): 38-42. 
Ricci W.M, Bolhofner B.R, Loftus T, Cok Ch, Mitchell S, Borrelli J. Indirect reduction and plate 
fixation, without grafting, for periprosthetic femoral shaft fractures about a stable intramedullary 
implant. J Bone Joint Surg (Am), 2006; 88 (Suppl.1, part 2): 275-282. 
Ricci W.M. Periprosthetic femur fractures. J Orthop Trauma. 2015; 29: 130-137. 
Ries M.D. Peri-prosthetic fractures. A prevention and treatment algorithm. Semin Arthroplasty, 
2016. http://dx.doi.org/10.1053/j.sart.2016.06.023. 
Rodriguez J.A, Goyal A, Thakur R.R, Deshmukh A.J, Ranawat A.S, Ranawat Ch.S. Surgical 
technique in the management of periprosthetic femoral fractures using a tapered modular fluted 
prosthesis with distal fixation. Oper Tech Orthop. 2009; 19: 137-142. 
Ruiz A.L, Thompson N.W, Brown J.G. Periprosthetic femoral fractures in Northern Ireland. Ulster 
Med J. 2000; 69 (2): 118-122. 
 
 
Sandhu S.S, Fern E.D, Parsons S.W. An improved cementing technique for revision hip surgery 
after peri-prosthetic fractures. Injury, 1999; 30:195-198. 
Sassoon A, Haidukewych G. Periprosthetic fracture around a loose hip or knee arthroplasty. Curr 
Orthop Pract. 2016; 27(1): 6-11.  
Schandelmaier P, Blauth M, Krettek Ch. Internal fixation of distal femur fractures with the Less 
Invasive Stabilizing System (LISS). Orthop Traumatol. 2001; 9: 166-184. 
Schmotzer H, Tchejeyan G.H, Dall D.M. Surgical management of intra-and postoperative 
fractures of the femur about the tip of the stem in total hip arthroplasty. J Arthroplasty, 1996; 11(6): 
709-717. 
Sen R, Prasad P, Kumar S. Nagi O. Periprosthetic femoral fractures around well fixed implants: 
A simple method of fixation using LC-DCP with trochanteric purchase. Acta Orthop Belg. 2007; 
73 (2): 200-206. 
Shah N.H, Mc Cabe J.P. Dall-Miles cable and plate system for periprosthetic femoral fracture. 
Eur J Orthop Surg Traumatol. 2002; 12: 137-139. 
Shah S. Kim S.Y.R, Duvob A, Schemitsch E.H, Bougherara H, Zdero R. The biomechanics of 
plate fixation of periprosthetic femoral fractures hear the hip of a total hip implant: cables, screws, 
or both? J Engin Med. 2011; 225(9): 845-856. 
Shah R.P, Sheth N.P, Gray Ch, Alosh H, Garino J.P. Periprosthetic fractures around loose 
femoral components. J Am Acad Orthop Surg. 2014; 22: 482-490. 



647 
 

Shur V.B, Georgiev K.G, Svyatkovsky V, Glukhovskiy B. Improved stabilization technique for 
Vancouver type B-1 periprosthetic femur fractures. Techn Orthop. 2016; Doi: 10.1097/BTO. 
0000000000000173. 
Sidler-Maier C.C, Waddell J.P. Incidence and predisposing factors of periprosthetic proximal 
femoral fractures: a literature review. Int Orthop (SICOT), 2015; doi:10.1007/s00264-015-2721-y. 
Solomon L.B, Hussenbocus S.M, Carbone T.A, Callary S.A, Howie D.W. Is internal fixation alone 
advantageous in selected B2 periprosthetic fractures? ANZ J Surg. 2015; 85: 169-173. 
Spina M, Rocca G, Canella A, Scalvi A. Causes of failure in periprosthetic fractures of the hip at 
1-to 14-year follow-up. Injury, 2014; 45 (Suppl.6): s85-s92. 
Springer B.D, Berry D.J, Lewallen D.G.Treatment of periprosthetic femoral fractures following 
total hip arthroplasty with femoral component revision. J Bone Joint Surg (Am), 2003; 85(11): 
2156-2162. 
Stevens S.S, Irish J.G, Vachtsevanos J.G. A biomechanical study of three wiring techniques for 
cerclaje-plating. J Orthop Traum. 1995; 9: 381-387. 
Stiehl J.B. Periprosthetic femoral fractures after total hip arthroplasty. Oper Tech Orthop. 1995; 
5(4): 349-355. 
Stoffel K, Sommer Ch, Kalampoki V, Blumenthal A, Joeris A. The influence of the operation 
technique and implant used in the treatment of periprosthetic hip and interprosthetic femur 
fractures: a systematic literature review of 1571 cases. Arch Orthop Traum Surg. 2016; 136(4): 
553-561. 
Streit M.R, Merle C, Clarius M, Aldinger P.R. Late peri-prosthetic femoral fracture as a major 
mode of failure in uncemented primary hip replacement. J Bone Joint Surg(Br), 2011; 93(2): 178-
183. 
Su E.T, DeWall H, DiCesare P.E, Periprosthetic femoral fractures above total knee replacements. 
J Am Acad Orthop Surg. 2004; 12: 12-20. 
Synthes. Placa de bloqueo para el tratamiento de las fracturas periprotésicas. Edit. Synthes, 
2008. 
 
 
Tadross T.S.F, Nanu A.M, Buchanan M.J, Checketts R.G. Dall-Milles plating for periprosthetic 
B1 fractures of the femur. J Arthroplasty 2000;15(1): 47-51. 
Thien T.M, Chatziagorou G, Garellick G, Furnes O, Havelin L.I, Mäkelä A et al. Periprosthetic 
femoral fracture within two years after total hip replacement. Analysis of 437.629 operations in 
the Nordic Arthroplasty Register Association Database. J Bone Joint Surg (Am), 2014; 96 (9); 
e167: 1-7. 
Ting N.T, Wera G.D, Levine B.R, Della-Valle C.J. Early experience with a novel nonmetallic cable 
in reconstructive hip surgery. Clin Orthop Relat Res. 2010; 468: 2382-2386. 
Toni A, Giunti A, Graci A, Vicenzi G, Montagnani A, Valadá E, Baldini N. Fractture post-operatoire 
del femore prossimale con protesi d’anca. Chir Org Mov.1985; LXX: 55-65. 
Torner P, Gallart X, Sastre S, García S, Segur J.M, Riba J, Suso S. Recursos de osteosíntesis 
en fémur porótico. Rev Ortop Traumatol. 2004; 48: 279-284. 
Tsiridis E, Haddad F.S, Gie G.A. The management of periprosthetic femoral fractures around hip 
replacements. Injury, 2003; 34 (2): 95-105. 
Tsiridis E, Haddad F.S, Gie G.A. Dall-Miles plates for periprosthetic femoral fractures. A critical 
review of 16 cases. Injury, 2003; 34: 107-110. 
Tsiridis E, Narvani A.A, Haddad E.S, Timperley J.A, Gie G.A. Impaction femoral allografting and 
cemented revision for periprosthetic femoral fractures. J Bone Joint Surg(Br), 2004; 86(8): 1124-
1132. 
Tsiridis E, Amin M.S, Charity J, Narvani A.A, Timperley J, Gie G.A. Impaction allografting revision 
for B3 periprosthetic femoral fractures using a Mennen plate to contain the graft: A technical 
report. Acta Orthop Belg. 2007; 73(3):332-338. 
Tsiridis E, Spence G, Gamie Z, El Masry M.A, Giannoudis P.V. Grafting for periprosthetic femoral 
fractures: strut, impaction or femoral replacement. Injury. Int J Care Injured, 2007; 38: 688-697. 
 



648 
 

Venu K.M, Koka R, Garikipati R, Shenava Y, Maddhu T.S. Dall-Miles cable and plate fixation for 
the treatment of peri-prosthetic femoral fractures-analysis of results in 13 cases. Injury, 2001; 32: 
395-400. 
 
 
Wahnert D, Grüneweller N, Gehweiler D, Brunn B, Raschke M.J, Stange R. Double plating in 
Vancouver type B1 periprosthetic proximal femur fractures: A biomechanical study. J Orthop Res. 
2016; Doi: 10.1002/jor.23259.  
White R.R. Fixation of periprosthetic femur fractures around total hip implants without the use of 
cables or struts. Tech Orthop. 2013; 28: 218-224. 
Wilson L.J, Richards C.J, Irvine D, Tillie A, Crawford R.W. Risk of periprosthetic femur fracture 
after anterior cortical bone windowing. A mechanical analysis of short versus long cemented 
stems in pigs. Acta Orthop. 2011; 82(6): 674-678. 
Wu H-B, Yan S, Wu L, He R-X, Wang X-A, Dai X.S. Combined use of extensively porous coated 
femoral component with onlay cortical strut allografts in revision of Vancouver B2 and B3 
periprosthetic femoral fractures. Chin Med J. 2009; 122(1): 2612-2615. 
 
 
Xiong Y, Du Q, Wang Z, Wang A. Shape memory embracing fixator for Vancouver type B and 
type C periprosthetic femoral fractures. Acta Orthop Belg. 2014; 8: 365-371. 
Xue H, Tu Y, Cai M, Yang A. Locking compression plate and cerclaje band for type B1 
periprosthetic femoral fractures. J Arthroplasty, 2011; 26 (3): 471e.1. 
 
 
Yasen A.T, Haddad F.S. The management of type B1 periprosthetic femoral fractures: when to 
fix and when to revise. Int Orthop (SICOT), 2015. Doi:10.1007/s00264-014-2617-2. 
Yeo I, Rhyu K-H, Kim S-M, Park Y-S, Lim S.J. High union rates of locking compression plating 
with cortical strut allograft for type B1 periprosthetic femoral fractures. Int Orthp (SICOT), 2016; 
DOI:10.1007/s00264-015-3107-x. 
Young S.W, Pandit S, Munro J.T, Pitto R.P. Periproshetic femoral fractures after total hip 
arthroplasty. ANZ J Surg. 2007; 77: 424-428. 
Young S.W, Walker C.G, Pitto R.P. Functional outcome of femoral periprosthetic fracture and 
revision hip arthroplasty. Acta Orthop. 2008; 79(4): 483-488. 
Youssef B, Pavlou G, Shah N, Macheras G, Tsiridis E. Impaction bone grafting for periprosthetic 
fractures around a total hip arthroplasty. Injury, 2014; 45 (11). 1674-1680. 
 
 
Zaki S.H, Sadiq S, Purbach B, Wroblewski B.M. Periprosthetic femoral fractures treated with a 
modular distally cemented stem. J Orthop Surg. 2007; 15 (2): 163-166. 
Zdero R, Walker R, Waddell J.P, Schemitsch E.H. Biomechanical evaluation of periprosthesic 
femoral fracture fixation. J Bone Joint Surg (Am), 2008; 90(5): 1068-1077. 
Zheng L, Lee W-Y, Hwang D-S, Kan Ch, Noh Ch-K. Could patient undergwent surgical treatment 
for periproshetic femoral fracture after hip arthroplasty return to their status before trauma? Hip 
Pelvis, 2016; 28(2): 90-97. 
Zhu Y, Chen W, Sun T, Zhang X, Liu S, Zhang Y. Risk factors for the periprosthetic fracture after 
total hip arthroplasty: A systematic review and meta-analysis. Scand J Surg. 2015; 104(3): 139-
145. 
Zide J.R, Gary J.L, Huo M.H. Management of periprosthetic femur fractures. Oper Tech Orthop. 
2009; 19: 155-162. 
Zuurmond R.G, Pilot P, Verburg A.D. Retrograde bridging nailing of periprosthetic femoral 
frctures. Injury, 2007; 38(8): 958-964. 

 
 



649 
 

Capítulo 14 
 
Recambio del vástago en medio séptico 
  
 
 1.- Diagnóstico preoperatorio de infección. 
 2.- Diagnóstico intraoperatorio de infección. 

3.- Planteamiento terapéutico. 
 3.1.- Tiempo de evolución de la infección.  
 3.2.- Estudio del paciente. 
 3.3.- Tipo de germen. 
 3.4.- Grado de pérdida ósea. 
4.- Cemento con antibióticos. 
 4.1.- Antibióticos que pueden mezclarse con el cemento. 
 4.2.- Modos de utilización. 
5.- Espaciadores. 
 5.1.- Modelos. 
 5.2.- Ventajas e inconvenientes de los espaciadores. 

5.3.- Antibióticos para mezclar con el cemento en la confección de        
espaciadores. 
5.4.- Técnica quirúrgica. 
5.5.- Resultados con el uso de espaciadores. 
5.6.- Complicaciones de los espaciadores. 
5.7.- Tiempo de espera con el espaciador. 
5.8.- Tratamiento antibiótico en pacientes con espaciador. 

6.- Limpieza quirúrgica conservando el implante. 
 6.1.- Resultados. 
 6.2.- Tratamiento antibiótico.  
7.- Recambio en un tiempo. 
 7.1.- Ventajas e inconvenientes. 
 7.2.- Principios, indicaciones y contraindicaciones. 
 7.3.- Técnica quirúrgica del recambio en un tiempo. 
 7.4.- Tratamiento antibiótico postoperatorio en el recambio en un tiempo. 

7.5.- Resultados generales. 
7.6.- Resultados del R1 con implantes cementados. 
7.7.- Resultados con técnicas no cementadas. 

 8.- Recambio en dos tiempos. 
  8.1.- Concepto. 
  8.2.- Principios e indicaciones.  
  8.3.- Primer tiempo de limpieza. 

8.4.- Tiempo de espera entre primero y segundo tiempo. 
  8.5.- Tratamiento antibiótico tras el primer tiempo de limpieza. 
  8.6.- ¿Cuándo es necesaria una nueva intervención de limpieza? 

8.7.- Colocación del implante definitivo. 
8.8.- Cultivos positivos durante el segundo tiempo. 
8.9.- Tratamiento antibiótico tras la colocación de los implantes definitivos. 
8.10.- Resultados generales del recambio en dos tiempos. 

  8.11.- Resultados del recambio en dos tiempos con implantes no cementados. 
  8.12.- Resultados con vástagos modulares no cementados. 
  8.13.- Resultados con implantes cementados. 
  8.14.- Resultados con aloinjertos compactados y vástagos cementados. 
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  8.15.- Resultados comparativos de diversas técnicas e implantes. 
  8.16.- Uso de aloinjertos estructurados en el recambio en dos tiempos. 

8.17.- Cementar sobre cemento en el recambio en dos tiempos. 
8.18.- Motivos de fracaso. 

 9.- Estudios comparativos entre recambio en uno o dos tiempos. 
 10.- Recambio aislado del componente femoral. 
 11.- Qué hacer en caso de cultivos intraoperatorios positivos en ausencia de otros 
signos de infección. 

 
 
Las medidas de profilaxis contra la infección generalmente adoptadas cuando se 
coloca una PTC han disminuido la frecuencia de esta complicación. No obstante, 
cuando aparece la infección, cada vez es más difícil de tratar, pues los gérmenes 
van desarrollando cada día más y mejores mecanismos de defensa; la formación 
por algunos gérmenes 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, 
debe ser considerada como séptica.  
 
En cirugía de revisión, el riesgo de infección es mayor y aumenta con el número 
de fracasos. En pacientes con 1, 2, 3 o 4 revisiones, la frecuencia respectiva de 
infección es del 1’3%, 1’9 %, 2’5 % y 7’8 %, muy superior 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 revisión 
durante los cinco primeros años que siguen a la colocación de una PTC. 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. Jafary (2010), en 1.366 revisiones, comunica un 18 % de fracasos, 
de los que un 30 % se relacionaron con infección.  
 
1.- Diagnóstico preoperatorio de infección 
 
El diagnóstico preoperatorio de infección en PTC ha sido tratado en el capítulo 
1.  
 
La tabla 14.1 expresa una vía clínica que puede ser útil al respecto (Moleón, 
2010). 
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____________________________________________________________________________   
  Clínica no sugestiva de infección 
 Solicitar PCR y VSG 
  Si son normales transcurridos más de seis meses del postoperatorio la infección  
   no es probable. No solicitar otras pruebas diagnósticas de infección. 
  Si están elevadas, la infección es posible. Realizar punción articular. 
___________________________________________________________________________ 
    Clínica sugestiva de infección 
 Solicitar PCR y VSG 
  Si son normales transcurridos más de seis meses del postoperatorio, la infección  
   no es probable. No solicitar otras pruebas diagnósticas de infección. 
  PCR y VSG elevas: infección muy posible. 
___________________________________________________________________________  
  Clínica sugestiva de infección con PCR y VSG elevadas 
 Realizar punción articular, solicitando cultivos, celularidad y otras determinaciones 
  Punción positiva: diagnóstico firme de infección 
  Punción negativa: solicitar gammagrafía con doble trazador 
___________________________________________________________________________ 
  Clínica sugestiva de infección con PCR y VSG elevadas y punción articular negativa 
 Solicitar Gammagrafía 
  Gammagrafía positiva: infección posible. Repetir la punción articular e intentar  
  completarla con una biopsia sinovial. 
  Gammagrafía negativa: posibilidad de infección muy baja. De momento, no solicitar nuevas  
  pruebas diagnósticas. 
___________________________________________________________________________ 
  Clínica sugestiva de infección, con PCR y VSG elevadas, punción articular negativa  
  y gammagrafía 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. 
 

 
Tabla 14.1: Protocolo diagnóstico en PTC posiblemente infectada. 
 
 

2.- 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 en fresco de 
muestras tisulares características, que sirven de ayuda para tomar una decisión 
durante la cirugía. Recientemente, se considera de utilidad el examen 
microscópico del implante, con la finalidad de detectar bacterias adheridas a su 
superficie y los cultivos de restos adheridos al implante mediante ultrasonidos y 
otras técnicas. 
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Se recomienda enviar para cultivos cinco muestras de tejidos característicos, e 
incubarlos durante diez días. Si el cultivo con este proceder es negativo, el valor 
predictivo alcanza el 95 % (De Haan, 2013).  
 
2.1.- La tinción de Gram intraoperatoria, como prueba diagnóstica aislada, 
carece de interés para la mayoría de los autores, pues su sensibilidad (SE) es 
muy baja (Chimento, 1996. Della Valle, 1999 y 2010. Spangehl, 1999. Mokete, 
2006, Parvizi, 2006. Toms, 2006).  

Spangehl (1999) le concede a la prueba una SE del 19 %, Johnson (2010) 
del 9’8 % y Oethinger (2011), en un estudio sobre 269 casos, refiere una SE del 
23 % y una especificidad (ES) del 92 %. 

Ouyang (2015), en un meta análisis de 18 estudios y 4.647 pacientes, le 
concede una SE del 19 % y una ES del 100 % 

Considero que es una prueba no fiable, que debe excluirse de los 
protocolos diagnósticos en PTC infectada. 
 
2.2.- El estudio anatomopatológico intraoperatorio, descrito por Charosky 
(1973) y Mirra (1976) es considerado actualmente como una excelente prueba 
para el diagnóstico de infección (Della Valle, 2010). Se envían muestras de la 
neocápsula, interfaz y otros tejidos sospechosos de infección, que el 
anatomopatólogo congela, corta y tiñe con hematoxilina-eoxina.  
 
El rango de alteraciones que pueden presentar los tejidos que rodean el implante 
es grande.  

La interfaz de las movilizaciones asépticas presenta un infiltrado con 
abundantes macrófagos y células gigantes multinucleadas que contienen 
partículas de polietileno, cemento y metal. Reacciones a cuerpo extraño y 
acúmulos histiocíticos son frecuentes en más del 80 % de los casos (Shokeir, 
1996). Cuando la fijación mecánica es el principal origen del fracaso, la interfaz 
presenta un tejido con pocas células, rico en fibras de colágeno (Müller, 2008). 

La interfaz de las movilizaciones sépticas presenta fibroblastos, 
proliferación vascular, edema y un abundante infiltrado inflamatorio de 
granulocitos neutrófilos. La presencia de acúmulos de neutrófilos se relaciona 
con la aparición de cultivos positivos con una SE y ES del 88 %, en un estudio 
sobre 1.164 muestras realizado por Shokeir (1996). La presencia de infiltrados 
de células plasmáticas alrededor de los vasos, también se correlaciona con la 
positivad de los cultivos (sensibilidad del 50 % y especificidad del 91 %) en el 
estudio de Shokeir (1996). Por lo tanto, se deben considerar criterios de infección 
la presencia células plasmáticas (en ausencia de enfermedad reumática) o la 
existencia de 5, 10 o más polimorfonucleares por campo (tabla 14.2). 
 
Algunos casos presentan características combinadas.  
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Autor Criterios de positividad Nº SE 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 

Wu (2014) Más de 5 PMN/campo 156 86 96   

Lonner (1996) 10 o más PMN/campo 175 84 96 89 98 

Francés (2007) 10 o más PMN/campo 83 50 100 100  

Correlación muy elevada entre recuento de PMN y cultivos (Feldman, 1995). 
El examen histológico es inferior a la RCP y a la PC Reactiva (Miyamae, 2013).  

 
Tabla 14.2: Valor diagnóstico del examen anatomopatológico intraoperatorio en PTC 
infectadas. 
Nº: número de casos de la serie. SE: sensibilidad. ES: especificidad. VPP: valor predictivo 
positivo. VPN: valor predictivo negativo. Resultados expresados en %. 

 
 
La especificidad diagnóstica del estudio anatomopatológico intraoperatorio es 
apreciada de forma diferente según autores, hecho que se relaciona con la falta 
de acuerdo existente 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. 
 Merritt (1994) considera que el número de falsos negativos es muy 
elevado.  

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 %). 

León Garcia (1999), en un estudio sobre 40 casos, refiere una ES del 79 
%, con SE y VPN del 100 %. 

De Cabo (2005), en un estudio sobre 143 recambios (83 caderas y 63 
rodillas), comunica una baja SE (50%) pero la ES y el VPP 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, le concede a la prueba una SE, ES, VPN y VPP 
del 85 %, 87 %, 91 % y 79 %, respectivamente. 

Müller (2008), en un estudio prospectivo sobre 50 pacientes, refiere una 
SE del 94% y una ES del 94% para el estudio histológico. Los cultivos 
intraoperatorios tienen menor SE diagnóstica (78%) y la RCP, similar (95%). 
 En el estudio de Wu (2014), la presencia de 5 PMN/campo posee una SE 
del 86 % y una ES del 96 %. En una cadera sintomática con sospecha de 
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infección, un estudio en fresco positivo con una RCP positiva se asocia en el 96 
% de los casos con infección. 
 Para Di Benedetto (2016) es una prueba muy poco sensible (38’3 %) con 
una ES, VPP y VPN del 82’5 %, 57’5 % y 68’4 %, respectivamente. 
 

Discusión 
El recuento de polimorfonucleares parece una buena prueba diagnóstica, que 
puede hacernos tomar una postura razonada durante el acto quirúrgico en caso 
de duda diagnóstica. Unos estudios utilizan como criterios de infección valores 
de 5 PMN y otros 10 PMN; la sensibilidad diagnóstica varía poco aplicando uno 
u otro criterio. (Tsaras, 2012). Para algunos autores (Müller, 2008. Zajonz, 2015) 
el examen histológico es más fiable que los cultivos intraoperatorios y el análisis 
del líquido articular obtenido mediante punción preoperatoria. 
 
Pueden existir discrepancias entre los resultados del examen en fresco y 
muestras en parafina, debido a la calidad de las secciones de la muestra en 
estudio. La ES de ambos estudios es alta pero la SE es baja (Miyamae, 2013). 
 
Un examen anatomopatológico negativo en fresco no excluye la posibilidad de 
que puedan existir cultivos positivos. Considerando como negativos la presencia 
de menos de 10 polimorfonucleares, un 30 % de muestras negativas presentaron 
cultivos positivos en el estudio de Moore (2015). No obstante, en el estudio de 
Feldman (1995) existe una correlación con los resultados de los cultivos 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 %). 
 
Conclusiones 
El examen anatomopatológico en fresco de muestras tisulares características es 
una prueba con excelente rendimiento diagnóstico, que debe solicitarse de forma 
sistemática cuando se sospeche infección. 
  
2.3.- La reacción de la esterasa leucocitaria es una prueba que se fundamenta 
en la detección de leucocitos. El líquido articular, obtenido mediante punción, 
antes de abrir la cápsula, para evitar que se contamine de sangre, se pone en 
contacto con tiras de papel reactivo, utilizadas en la detección de infecciones 
urinarias.  
 Berela (2013), la considera una excelente prueba diagnóstica, con SE del 
100%, ES del 95 %, VPN del 100% y VPP del 82 %. 
 Deirmengian (2015) le concede una SE del 69 % y una ES del 100%. 
 
Discusión 
Pueden aparecer falsos negativos en presencia de niveles elevados de proteínas 
o vitamina C, y falsos positivos, muy frecuentes, por contaminación hemática, 
difícil de evitar en cirugía (Deirmengian, 2015). 
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Conclusiones 
La reacción de la esterasa leucocitaria es una prueba diagnóstica barata y de 
fácil realización, que aún no tiene un lugar claro en el diagnóstico intraoperatorio 
de infección. 
 
2.4.- El cultivo y antibiograma de muestras tisulares o de líquido articular, 
obtenidas durante la intervención, se considera la mejor y más segura prueba 
diagnóstica en artroplastias infectadas. No obstante, la tipificación del germen es 
relativamente baja en algunas circunstancias, posiblemente debido a que no se 
retiró el antibiótico previamente a la cirugía, las muestras enviadas son poco 
representativas, no se cultivaron el tiempo necesario o existieron errores en su 
envío o procesado.  
 
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. Deben procesarse como mínimo tres 
muestras, siendo lo ideal cultivar cinco o seis.  

Las muestras procedentes de la interfaz son más fiables que las 
procedentes de otros lugares (Bjerkan, 2012), aunque en el estudio de Muñoz 
(2014) los cultivos de la interfaz no son superiores a los de líquido articular o 
pseudocápsula. 

 
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 fluidos articulares intraoperatorios logra una ES del 100 %, SE del 
92 % y exactitud diagnóstica del 94 % en el estudio de Levine (2001). En el de 
Müller (2008), la SE es del 78 % y la ES del 92 %, y en el de Shanmugasundaram 
(2014), sobre 156 artroplastias de cadera o rodilla infectadas, aparecieron un 15 
% de falsos negativos.  
 
Discusión 
Se considera que los cultivos en medios enriquecidos pueden mejorar el 
rendimiento diagnóstico. No obstante, en un estudio comparativo realizado por 
Jordan (2015), los medios enriquecidos aumentan la SE del 25 % al 45 %, pero 
disminuyen la ES del 98 % al 59 %, considerando que existe una inaceptable 
frecuencia de falsos positivos en PTC posiblemente no infectadas. 
 
En algunos estudios existe una enorme discrepancia entre cultivos positivos y 
resultados histológicos, así como entre diagnóstico preoperatorio mediante 
cultivos positivo y el análisis intraoperatorio.  

En el estudio de Savarino (2004), sobre 26 pacientes, solamente cinco 
pacientes, de once con cultivos positivos, tenían un aumento de 
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polimorfonucleares. En dos casos con histología positiva, los cultivos fueron 
negativos. 

Sidaginamale (2010), en 230 revisiones, realizó toma de cultivos y 
estudios anatomopatológicos. Los cultivos fueron positivos en el 53 % de los 
casos y de ellos solamente existía correlación anatomopatológica en ocho casos, 
con estudios tisulares positivos. En el resto de la serie, con cultivos negativos 
(47 %), tres pacientes tuvieron una histología positiva y desarrollaron una 
infección clínicamente manifiesta. También existe una discordancia entre 
resultados de los cultivos y presencia de infección: en 108 pacientes con cultivos 
negativos, tres evolucionaron hacia una infección profunda 
 
Conclusiones 

• Aunque no existe ninguna prueba diagnóstica de infección totalmente 
fiable, el cultivo y antibiograma de muestras obtenidas durante la 
intervención, en condiciones adecuadas, es la mejor y más segura prueba 
diagnóstica en artroplastias infectadas. 

• El envío de un número suficiente de muestras, seis o más, aumenta la 
certeza diagnóstica del método. 

• La realización de cultivos anaerobios y la lectura tras 14 días de cultivo 
aumentan la sensibilidad de la prueba. 

 
2.5.- La sonicación consiste en desprender de la superficie del implante, 
mediante la aplicación de ultrasonidos de baja intensidad o por medios químicos 
(Drago, 2012), restos de tejidos y biopelícula adheridos a su superficie. Estos 
restos pueden contener gérmenes que no están presentes en el líquido articular 
o en otros tejidos. En el estudio de Lass (2014), 68 de 80 implantes infectados 
presentaban bacterias adheridas a su superficie, sobre todo en los insertos de 
polietileno, siendo el germen más frecuentemente detectado el E. epidermidis.  
 
El cultivo de estas muestras desprendidas de la superficie de los implantes 
parece procurar un rendimiento diagnóstico superior al de líquido articular o 
tejidos peri implante (Neut, 2003, Mariconda, 2013), 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).  

Neut (2003), en 22 pacientes con sospecha de infección comprobada 
histológicamente, encuentra que los cultivos tisulares solamente fueron positivos 
en el 41 % de los casos; tras cultivos prolongados, la positividad alcanzó un 64 
%, pero si se cultivaban muestras procedentes de los restos adheridos a la 
superficie del implante, la positividad alcanzaba un 88 %.  

Trampuz (2007) considera que el cultivo de estas muestras es más 
sensible (78’5 % vs 61 %) e igualmente específico (99’2 % vs 98’8 %) que el 
cultivo de muestras tisulares peri implante; en pacientes que recibieron 
antibioterapia dos semanas antes de la intervención, la sensibilidad de los 
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cultivos tisulares es muy inferior al estudio de las muestras adheridas al implante 
(45 % vs 75 %). 

Holinka (2011) ha comparado los resultados de la sonicación con los 
cultivos de muestras convencionales en sesenta casos, 40 movilizaciones 
sépticas y 20 asépticas en prótesis de cadera, rodilla y otras. La SE de los 
cultivos obtenidos mediante sonicación es superior (83 % vs 72 %), incluso 
cuando el paciente toma antibióticos previamente a la toma de muestras (66 % 
vs 57 %). 

En el estudio de Evangelopoulos (2013), la sonicación es superior a los 
cultivos de muestras tisulares. 

Hartman (2013) en un estudio prospectivo en 298 pacientes, compara el 
rendimiento diagnóstico de los cultivos de restos obtenidos por sonicación con 
los cultivos de muestras convencionales. SE (78 % vs 85 %) y ES (89 % vs 96 
%) son inferiores en los cultivos de muestras obtenidas por sonicación, aunque 
el cultivo de este tipo de muestras logró identificar gérmenes (estafilococos) en 
tres cultivos convencionales negativos.   

Janz (2013) le concede a la prueba una SE y ES del 100 %, con una 
concordancia entre el estudio histológico de la membrana y la sonicación del 86 
%. 

Zhai (2014), en un meta-análisis sobre 12 estudios, le concede al 
procedimiento una SE del 80 % y una ES del 95 %. 
 En el estudio de Lepetsos (2015), sobre 70 PTC y PTR, la sonicación 
mejora la SE de los cultivos tisulares convencionales (81 % vs 56 %), siendo muy 
útil en caso de obesos, diabéticos y prótesis no cementadas.  
 
Discusión  
La tabla 14.3 expresa un resumen de sobre la validez diagnóstica de esta 
prueba. 
 
Los cultivos de restos obtenidos mediante sonicación son superiores a los 
cultivos de muestras tradicionales en prácticamente todos los estudios 
consultados. La sonicación estaría indicada en infecciones polimicrobianas 
(Evangelopoulos, 2013) o cuando existe un grado elevado de sospecha de 
infección y los cultivos preoperatorios han sido repetidamente negativos (Janz, 
2013). Su rendimiento diagnóstico es diferente según el método empleado para 
desprender la biopelícula del implante; la microcalorimetría es una técnica que 
puede procurar una sensibilidad del 100 % y una especificidad del 97 % (Borens, 
2013). 
 
La observación al microscopio electrónico de la superficie del implante permite 
valorar la presencia de biopelícula y la detección de colonias. 
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  Autor     SE   ES   
 
 Trampuz (2007)  78’5   99’2 
 Holinka (2011)   83 
 Janz (2013)             100             100 
 Zhai (2014)   80   95 
 Lepetsos (2015)  81 
 
 La sonicación es más sensible que los cultivos de muestras tisulares  
 (Neut, 2003), sobre todo en pacientes sometidos a antibioterapia reciente  
 (Trampuz, 2007. Holinka, 2011). 
 
 Los cultivos de muestras obtenidas mediante sonicación son ligeramente menos  
 SE y ES que los cultivos de muestras tisulares convencionales (Hartman, 2013). 
 
 Los cultivos de muestras obtenidas mediante sonicación son superiores 
 a los cultivos de muestras tisulares convencionales (Neut, 2003. Trampuz, 2007.  
             Holinka, 2011. Evangelopoulos, 2013. Mariconda, 2013. Lepetsos, 2015). 
 
 

 
Tabla 14.3: Rendimiento diagnóstico de la sonicación. 

 
 
Conclusiones 

• La centrifugación de las muestras y el estudio de restos tisulares 
adheridos al implante pueden aumentar la especificidad. 

• Diversos estudios comparativos muestran la superioridad de los cultivos 
de muestras obtenidas mediante sonicación sobre las muestras tisulares 
convencionales. 

• Considerando que el método es más caro, debe reservarse para aquellos 
casos con sospecha de infección y cultivos previos negativos. 

 
2.6.- El diagnóstico molecular de las muestras obtenidas mediante sonicación 
del implante aumenta el rendimiento diagnóstico de la reacción en cadena de la 
polimerasa (Nguyen, 2002. Lévy, 2012) y es un estudio que debe solicitarse 
cuando se sospecha infección y los cultivos previos han sido repetidamente 
negativos.  

Dempsey (2007), aplicando la RCP al estudio de la película biológica que 
cubre el implante, ha encontrado un número muy importante de bacterias 
inusuales (Lysobacter, Stenotrophomonas…), que no habían sido descritas 
como patógenos y que no se habían relacionado con infecciones en PTC. 
 
Discusión 
Los cultivos a partir de muestras representativas, sobre todo los procedentes de 
la interfaz, procuran una información esencial y son un excelente medio 
diagnóstico, aunque desgraciadamente tienen un elevado porcentaje de falsos 
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negativos. El análisis molecular con estudio del DNA bacteriano, no es superior 
a un cultivo bien realizado en el estudio prospectivo de Bjerkan (2012). 
 
2.7.- La determinación de los niveles de proteína C reactiva en el líquido 
articular ha sido comparada con el examen en fresco, de forma prospectiva, por 
Buttaro (2015). Usando valores superiores a 9’5 mg/L como criterio de infección, 
la PCR en líquido articular posee una sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo y valor predictivo negativo de 90 %, 94 %, 84 % y 96 %, respectivamente, 
con un rendimiento diagnóstico similar al examen en fresco. 
 
3.- Planteamiento terapéutico 
 
    
   La elección del tipo de tratamiento en una PTC infectada se fundamenta en: 
 - El tiempo de evolución de la infección 
 - Estado de salud del paciente 
 - Tipo de germen 
 - La presencia de implante movilizado 
 - Grado de pérdida ósea 
 

 
 
Excelentes estudios generales sobre el tratamiento de prótesis infectadas han 
sido publicados por Garvin (1995), Cervelló (1998), Sánchez Martín (1999), 
Bottner (2001), Toubes (2002), Lentino (2003), Zimmerli (2004), Mokete (2006), 
Ariza (2008), Sukeik (2009), Hernigou (2010), Moran (2010), Peel (2011), Senthi 
(2011), Cooper (2012), Osmon (2013), Wimmer (2013), Aboltins (2014), Frank 
(2014), Minassian (2014), Zimmerli (2014) y Hansen (2015). 

 
Desde el punto de vista clínico existen prótesis infectadas movilizadas o no 
movilizadas. La movilización séptica puede definirse como un 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. 
 
Para el tratamiento de una prótesis infectada disponemos de las siguientes 
opciones: 

• Limpieza de partes blandas conservando el implante. Cuando la infección 
es tratada durante las cuatro primeras semanas que siguen a la 
implantación, este procedimiento tiene elevadas posibilidades de curar la 
infección (Fink, 2009). 

• Recambio en un tiempo (extracción del implante infectado, limpieza 
exhaustiva, colocación de un nuevo implante en el mismo acto quirúrgico 
y tratamiento antibiótico más o menos prolongado).   
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• Recambio en dos tiempos (extracción del implante infectado, limpieza 
exhaustiva, colocación o no de un espaciador u otros sistemas que liberan 
localmente antibióticos y, tras una espera con tratamiento antibiótico, que 
actualmente se está acortando a dos o cuatro meses, colocación de un 
nuevo implante, aplicando criterios que aseguren que la infección se ha 
curado). 

• Extracción del implante como tratamiento definitivo (resección de 
Girdlestone). 

• El tratamiento antibiótico se utiliza como complemento a la cirugía, por vía 
sistémica o local (cadenas de bolas o espaciadores de cemento con 
antibióticos).  

• La antibioterapia oral prolongada, durante seis o más meses, puede lograr 
un control periódico de las manifestaciones clínicas, como supuración y 
dolor. Puede ser una alternativa en pacientes que no desean ser 
intervenidos o en los que su estado de 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, movilización del 
implante y grado de pérdida ósea) 
 
3.1.- Tiempo de evolución de la infección (aguda o crónica) 
En la infección precoz, aguda, las posibilidades de curación se relacionan con la 
rapidez en el diagnóstico y tratamiento. El tratamiento clásico consiste en la 
limpieza quirúrgica conservando el implante y cambiando las superficies de 
rozamiento. Este proceder está indicado, con criterios temporales amplios, 
durante los primeros tres meses de evolución de la infección o cuando la 
sintomatología lleva instaurada menos de tres semanas en las formas post-
bacteriemia (Aboltins, 2013. Parvizi, 2013). La limpieza con retención del 
implante está contraindicada en presencia de fístula y en caso de movilización 
del implante.  
 
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 indicado es la extracción del implante (Canner, 1984. Costerton, 
2005. Moleón, 2010), seguida de la implantación de otro en el mismo acto 
quirúrgico (R-1) o en dos tiempos (R-2).  
 
La extracción definitiva del implante (resección de Girdlestone) debe reservarse 
para pacientes mayores con ASA 3 o 4 en los que es necesario una 
reconstrucción muy compleja, ya que no mejora el pronóstico sobre la 
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erradicación de la infección y los resultados funcionales son mediocres o 
francamente malos (Garvin, 1995. Hernigou, 2010). 
 
3.2.- 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 linfedema y la deficiente cobertura cutánea (múltiples 
cicatrices y presencia de fístulas). Tabaquismo, malnutrición, hipoxia crónica, 
fallo orgánico, enfermedad maligna, diabetes y 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) 
C (paciente con muy deficiente estado de salud y factores locales de 
riesgo). 

El tipo C responde muy 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 y 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. 
 
3.3.- Tipo de germen 
Bacterias aerobias y anaerobias son los gérmenes más frecuentes. El 
estafilococo aureus es el germen infectante más frecuente (48 %, El-Ganzoury, 
2014). Estafilococo y estreptococo son los responsables de la mayoría de las 
infecciones (76 % según Theis, 2007). Hongos, micobacterias y brucella son 
raros. 
 
El tipo de germen posee valor pronóstico en relación con el control de la 
infección. En caso de duda sobre la elección de R-1 o R-2, el tipo de germen 
puede ser de ayuda. 

Cherney (1983) refiere menor tasa de recidiva para las infecciones por 
gérmenes Gram positivos que en caso de Gram negativos (22 % vs 42 %). 
Buchholz (1981) y Jupiter (1981) han publicado resultados similares. Sin 
embargo, otros autores no encuentran mayores dificultades para el tratamiento 
de los gérmenes Gram negativos (Sanzén, 1988. Tsukayama, 1996). 

Las infecciones causadas por microorganismos de baja virulencia como 
estafilococo coagulasa-negativo, propionibacterium acnés y pectococus son de 
mejor pronóstico. En la serie de Morscher (1995) la curación tras una primera 
revisión es muy frecuente en presencia de estafilococo coagulasa negativo 



662 
 

(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. 

La infección aguda por estreptococo tiene mejor pronóstico que la debida 
a estafilococo (Theis, 2007). Everts (2004), cuando la prótesis es estable, en 
presencia de este germen, recomienda la limpieza conservando el implante, 
asociando antibioterapia prolongada (2 semanas de antibioterapia i.v seguida de 
6-9 meses de medicación oral). Estudia 18 casos, de los que el 61 % eran 
infecciones agudas y refiere solamente un 6 % de fracasos.  

Las infecciones polimicrobianas y las producidas por gérmenes 
resistentes a varios antibióticos son muy difíciles de erradicar. 

Las infecciones por hongos son de difícil tratamiento. Cándida es el más 
frecuente (88 %) y en el 33 % de los casos presentan una infección bacteriana 
añadida (Kuiper, 2013). Una revisión sistemática de la literatura y el análisis de 
los casos tratados por este autor aconsejan el R2 para este tipo de infecciones.  
 
3.4.- Grado de pérdida ósea 
Las pérdidas óseas extensas dificultan el anclaje de los implantes. Algunos 
autores recomiendan el uso de autoinjerto, pues el aloinjerto, teóricamente, eleva 
las posibilidades de reactivación de la infección, sobre todo en los recambios en 
un tiempo. 
 
Cuando es preciso un aporte óseo es más seguro optar por el recambio en dos 
tiempos. 
 
Discusión 
Existen múltiples factores que deben considerarse para la elección de un 
determinado tipo de tratamiento en las prótesis infectadas (Kaltsas, 2004. Kusyk, 
2014). La tabla 14.4 (Moleón, 2010) resume las indicaciones básicas de las 
diferentes opciones terapéuticas en PTC infectadas. 
 
El tratamiento tradicional de las formas agudas es la limpieza quirúrgica 
conservando el implante; no existen muchos datos sobre la importancia del tipo 
de germen en la curación de las formas agudas. El coste de este procedimiento 
es elevado, 3’1 veces superior al de una PTC (Peel, 2013). 
 
En las formas crónicas el R-2 es el procedimiento más utilizado, aunque en 
situaciones concretas, se está recomendando el recambio en un tiempo en las 
infecciones agudas y en algunas formas crónicas. También se está indicando el 
recambio de un solo componente, en uno o dos tiempos. Procedimientos 
quirúrgicos menos agresivos como los dos últimos citados, pueden lograr 
excelentes resultados, con menor coste y morbilidad. Elegir el procedimiento 
menos agresivo, de acuerdo con las características del caso, parece un enfoque 
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racional; recientemente, Oe (2015) ha propuesto una escala de valoración para 
elegir entre R-1 y R-2, fundamentada en seis parámetros (tabla 14.5).  
 
 

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 14.4: Indicaciones generales de tratamiento en PTC infectadas. 
 
 

La resección de Girdlestone como tratamiento definitivo puede ser una excelente 
opción terapéutica en pacientes que no caminan, con deficiente cobertura 
cutánea, dificultades de reconstrucción insalvables o infección rebelde a varias 
intervenciones de limpieza. Algunos pacientes, tras el primer tiempo de un R-2, 
libres de infección, sin dolor y con una función aceptable, no desean una nueva 
prótesis. 
 
Los beneficios del tratamiento antibiótico prolongado no están probados en las 
infecciones crónicas. En el estudio de Siqueira (2015) se comparan dos grupos 
de pacientes con infección crónica, uno tratado con limpieza y recambio de par 
de rozamiento y otro en el que se asoció un tratamiento antibiótico supresivo.  La 
curación de la infección es superior en el segundo grupo 41’2 % vs 68’5 %). El 
tratamiento antibiótico supresivo puede mejorar los resultados logrados en 
infecciones crónicas que por diversos motivos solamente se han tratado con 
limpieza y conservación del implante o en casos infectados por estafilococo 
aureus. 
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Estado general 

Malo (ASA mayor de 3) 
Regular 
Bueno-excelente 

0 
1 
2 

 
Duración de la infección 

Más de dos intervenciones previas 
Infección crónica 
Infección aguda 

0 
1 
2 

 
Presencia de fístula y estado local tisular 

Existen abscesos 
Presencia de signos locales de infección 
Sin signos externos de infección 

0 
1 
2 

 
Tipo de microorganismo 

Meticilín resistente o Gram negativo 
Desconocido 
Conocido y sensible  

0 
1 
2 

 
Valor de PCR 

Menos de 50 
Entre 5 y 50 
Menos de 5 

0 
1 
2 

Pérdida ósea Necesitará injerto 
No precisa injerto 

0 
2 

 
Tabla 14.5: Escala de valoración de Oe. El R1 está indicado cuando la valoración es 
superior a nueve puntos. En caso contrario se elige R-2. 

 
 
La desarticulación de cadera estaría indicada en pacientes con mal estado de 
salud, sepsis no controlada o presencia de fascitis necrotizante, refractarias a 
varias intervenciones de limpieza y lesión vascular o neurológica asociada 
(Garvin, 1995. Lichstein, 2014). 
 
Conclusiones 

• En pacientes con sospecha de infección no debe instaurarse tratamiento 
antibiótico hasta no conocer el germen o haber realizado las tomas de 
muestras diagnósticas pertinentes. 

• La profilaxis antibiótica no debe prolongarse en pacientes con sospecha 
de infección. 

• Elegir entre recambio en uno o dos tiempos depende del análisis de 
diversos factores (tipo de germen, grado de pérdida ósea, lesiones 
tisulares y características del paciente). En caso de duda es preferible el 
recambio en dos tiempos.  

• Considero conveniente elegir, para el manejo diario de las PTC 
infectadas, alguno de los protocolos terapéuticos existentes, 
modificándolo según la experiencia adquirida, excelente forma de no 
perderse en esta complicada cuestión y obtener mejores resultados con 
el análisis de sus fracasos.  

 
4.- Cemento con antibióticos 
 
Con la finalidad de prevenir la colonización del implante y lograr altas 
concentraciones locales de antibióticos para ayudar en la erradicación de la 
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infección, se ha utilizado desde hace muchos años el cemento con antibióticos 
(C-A). 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. 
 
 
 
 Existe un grupo de antibióticos que por sus características pueden mezclarse con el cemento.  
 
 Los preparados comerciales de cemento con antibióticos solamente deben utilizarse con  
 la finalidad de reducir la frecuencia de infecciones. 
 
 Los espaciadores deben confeccionarse con una mezcla de cemento-antibiótico según tipo  
 de germen. 

 
 
 
4.1.- Antibióticos que pueden mezclarse con el cemento 
No todos los antibióticos pueden ser mezclados con el cemento. Algunos se 
destruyen con el aumento de la temperatura durante el proceso de 
polimerización y otros difunden mal a partir del cemento. 
 
La dosis de antibiótico y la preparación de la mezcla pueden alterar las 
propiedades mecánicas del cemento, ocasionando el fracaso en la fijación 
mecánica del implante a medio plazo.  

La adición de menos de 2 gr de antibiótico/40 gr de cemento no altera las 
propiedades mecánicas del cemento, por lo que es la dosis recomendada 
cuando se utiliza C-A en profilaxis; el uso de dos antibióticos puede disminuir la 
aparición de resistencias y disminuir la colonización bacteriana del cemento.  

Cuando se utiliza C-A para la construcción de espaciadores, la dosis de 
antibiótico es muy superior, dos o tres veces mayor, ya que las propiedades 
mecánicas del cemento pasan a un segundo lugar. Dosis de 4’5 gr de 
antibiótico/40 gr de cemento, o superiores, aumentan la efectividad del 
antibiótico y son recomendadas para la confección de espaciadores o cadenas 
de bolas. 
 
El antibiótico que se mezcla con el cemento debe ser seleccionado según tipo 
de germen, resistencias y proyecto terapéutico de antibioterapia global, 
considerando los antibióticos que van a prescribirse por vía sistémica. No 
obstante, 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). 
 
Existen múltiples estudios sobre los diferentes antibióticos que pueden 
mezclarse con el cemento. Las características que deben poseer los antibióticos 
para esta mezcla se expresan en la tabla 14.6 (Bottner, 2001. Frommelt, 2005. 
Kvehn, 2005. Frank, 2014. Soares, 2015).   
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 Amplio espectro, que incluya acción sobre microorganismos Gram positivos y negativos 
 
 Efecto bactericida a bajas concentraciones 
   
 Baja incidencia de resistencias primarias 
 
 Baja frecuencia para desarrollar resistencias 
 
 Posibilidad escasa de producir reacciones alérgicas  
 
 Antibiótico estable al aumento de temperatura que aparece durante la polimerización  
 
 Buena solubilidad en agua 
 
 Buena difusión a partir del cemento 
 
 Antibiótico que no altere las propiedades mecánicas del cemento 
 
  
Tabla 14.6: Características que deben poseer los antibióticos que se mezclan con el 
cemento. 

 
 
Se han recomendado diversos antibióticos para mezclar con el cemento (tabla 
14.7). 
 
 
  
 Gentamicina, sola o mezclada con clindamicina (Copal ®) o lincomicina 
 Tobramicina, sola o mezclada con clindamicina 
 Cefotaxima 
 Cefazolina  
 Cefuroxima 
 Eritromicina más colistina 
 Vancomicina, sola o mezclada con tobramicina,  
 
   Gentamicina (1gr) más Clindamicina (1gr). Gehrke, 2001. Frommelt, 2005. 
   Gentamicina (1gr) más Lincomicina (3 gr). Frommelt, 2005. 
   Gentamicina (2 gr) más Daptomicina (2 gr). Cortes, 2013.  
   Vancomicina (1 gr) más Tobramicina (1’2 o 3’6 gr). Hanssen, 2002. Sabry, 2013. 
   Vancomicina (5 gr). Venkataramanan, 2002.     
   Vancomicina (2 gr) más Meropenem (2gr). Samuel, 2010. 
   Tobramicina (4’8 gr). Venkataramanan, 2002.   
   Eritromicina (1 gr). Venkataramanan, 2002. 
 

 
Tabla 14.7: Antibióticos más utilizados para mezclar con el cemento. 
Las dosis recomendadas se mezclan con un paquete de 40 gr de cemento. 
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Gentamicina es uno de los mejores. Además, mezclada con otros antibióticos, 
facilita la difusión de estos a partir del cemento (Frommelt, 2005). Gehrke (2001) 
recomienda 1 gr de Gentamicina más 1 gr de clindamicina por cada paquete de 
cemento en caso de infección por E. Aureus y E. Epidermidis.  
 Las concentraciones máximas de gentamicina en suero se alcanzan a las 
6 h (Kendoff, 2016). Según Webb (2013), gentamicina sigue eliminándose por 
orina transcurridos entre dos y seis meses; las concentraciones detectadas son 
muy bajas (menores de 1mg/L) y casi lineales a partir de la primera semana. 
 
Clindamicina es un bacteriostático que puede eliminarse durante unos 28 días, 
por lo que es ideal para mezclar con gentamicina o tobramicina (Frommelt, 
2005). Otra asociación interesante es gentamicina (1 gr) más lincomicina (3 gr) 
/40 gr de cemento. 
 
Otros antibióticos recomendados, según resistencias del germen son cefotaxima 
y vancomicina (Siegel, 2001). 
 Las cefalosporinas se eliminan de forma irregular y no actúan sobre 
gérmenes meticilín-resistentes. 

Vancomicina deja de eliminarse a partir del cemento antes que otros 
antibióticos y su difusión, cuando se utiliza de forma aislada, no es buena. Debe 
usarse solamente en profilaxis (en forma de preparados comerciales) y, si se 
emplea como tratamiento, asociarse a otro antibiótico.  
 
La tabla 14.8 expresa los antibióticos recomendados según tipo de germen.  
 
 
  
 Pseudomonas 
  Amikacina, sola o asociada a gentamicina o tobramicina 
  Ofloxacino 
 Estafilococo epidermidis 
  Gentamicina más clindamicina 
 Estafilococo meticilín-sensible y estreptococo 
  Cefuroxima 
  Gentamicina, sola o asociada a clindamicina 
 Estafilococo meticilín-resistente y corinebacterias 
  Vancomicina más gentamicina 
 Enterobacterias 
  Cefotaxima 
  Ofloxacino 
 Gérmenes diversos 
  Gentamicina, sola o asociada a clindamicina 
  

 
Tabla 14.8: Antibiótico recomendado para mezclar con el cemento, según tipo de germen. 
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Se recomienda utilizar antibióticos en polvo para mezclar con el cemento. El 
antibiótico en polvo se mezcla con el polvo del cemento. El antibiótico en polvo 
no debe mezclarse con el componente líquido del cemento. El uso de antibióticos 
en su forma líquida puede disminuir las propiedades mecánicas del cemento y 
disminuir la difusión del antibiótico; no obstante, en el estudio de Chang (2014), 
vancomicina y anfotericina B pueden emplearse diluidos en agua destilada, sin 
que disminuya la difusión del antibiótico; la emisión de vancomicina es 3’3 veces 
más alta que la emitida a partir de la misma dosis utilizada en forma de polvo. 
 
La mezcla de dos antibióticos parece mejor que el uso de uno solo. Mejora el 
espectro de acción y facilita su difusión. Gentamicina mezclada con otros 
antibióticos, facilita la difusión de estos a partir del cemento (Frommelt, 2005). 
Mezclar gentamicina con clindamicina es más efectivo que gentamicina sola para 
inhibir la formación de película biológica en el estudio experimental de Ensing 
(2008). Vancomicina sola difunde mal a partir del cemento.  
 
Las concentraciones locales de antibiótico logradas con preparados de cemento 
con antibióticos dependen de la difusión y dosis del antibiótico, y también de la 
porosidad del cemento; en algunos estudios parece que Palacos ® es superior 
a otros antibióticos. 
 
4.2.- Modos de utilización 
Las cadenas de cemento con antibióticos, de fabricación comercial o 
artesanal, 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.  
 Hiseh (2004) en 128 pacientes sometidos a R-2, utilizó en 70 cadenas de 
bolas y en 58 espaciadores, durante el tiempo de espera. La frecuencia de 
reinfecciones es similar en ambos grupos. El espaciador procura mejores 
resultados funcionales finales, menor estancia hospitalaria y mejor capacidad de 
marcha durante el tiempo de espera. La colocación del implante definitivo es más 
sencilla cuando se utilizaron espaciadores, con menor duración de la 
intervención y de las necesidades transfusionales.  
 
Para la fijación definitiva de implantes, en el R-1, se utilizan preparados 
artesanales de cemento mezclado con antibióticos, aunque algunos autores 
recomiendan cemento comercial con antibióticos. Los preparados comerciales 
de cemento con antibióticos poseen excelentes propiedades mecánicas, pero la 
dosis de antibiótico que poseen está concebida para profilaxis. No existe 
consenso sobre la dosis de antibiótico. Una dosis excesiva puede alterar las 
propiedades mecánicas del cemento y aumentar la frecuencia de movilizaciones 
asépticas a medio plazo. Dosis de 4’5 gr de antibiótico en polvo, por paquete de 
40 gr de cemento, no parecen alterar de forma sustancial las propiedades 
mecánicas del cemento (Hanssen, 2004), aunque Hsieh (2005) recomienda 
añadir solo 2 gr. 
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Un espaciador es un remedo de prótesis, prefabricada comercialmente o 
elaborada artesanalmente durante el acto quirúrgico, con o sin ayuda de moldes, 
compuesto de cemento con antibióticos, que se indica entre el primer y segundo 
tiempo de revisión en medio séptico.  
 
Discusión 
En el periodo que media entre primero y segundo tiempo del R-2 no existe 
acuerdo sobre la utilidad del uso de cemento con antibióticos u otras sustancias 
que puedan liberar antibióticos de forma local. 
 
Algunos autores no utilizan espaciadores en tiempo de espera corto, pues 
consideran que sus inconvenientes superan a sus ventajas. Los espaciadores 
son muy utilizados, sobre todo cuando es previsible un tiempo de espera largo 
(flora polimicrobiana, gérmenes multiresistentes, fracaso de intervenciones 
anteriores…).  
 
Las ventajas que supone el aporte local de antibióticos y los inconvenientes y 
contraindicaciones de los espaciadores, justifican el uso de cadenas de C-A y 
otras sustancias reabsorbibles que liberan antibióticos. 
 
Conclusiones 

• El antibiótico que se mezcla con el cemento debe ser seleccionado según 
tipo de germen, resistencias y proyecto terapéutico de antibioterapia global, 
considerando los antibióticos que van a prescribirse por vía sistémica. No 
obstante, 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). 

• El uso de dos antibióticos puede disminuir la aparición de resistencias y la 
colonización bacteriana del cemento. Vancomicina sola difunde mal a partir 
del cemento.  

• La adición de menos de 2 gr de antibiótico/40 gr de cemento no altera las 
propiedades mecánicas del cemento, por lo que es la dosis recomendada 
cuando se utiliza C-A en profilaxis.  

• Cuando se utiliza C-A para la construcción de espaciadores, la dosis de 
antibiótico es muy superior, dos o tres veces mayor, ya que las propiedades 
mecánicas del cemento pasan a un segundo lugar.   

• Para la fijación definitiva de implantes, en el R1, se utilizan preparados 
artesanales de cemento mezclado con antibióticos, aunque algunos autores 
recomiendan cemento comercial con antibióticos.  

 
 5.- Espaciadores 
 
Un espaciador se concibe como un remedo de prótesis construido con cemento 
que libera antibióticos y permite cierto grado de función a la articulación. Se 
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utiliza en el R-2, durante el periodo de espera que media entre la intervención de 
limpieza y la colocación de implantes definitivos. 
 
Para que el espaciador ayude en la curación de la infección es preciso conocer 
el germen y seleccionar un antibiótico activo a dosis adecuada, para mezclar con 
el cemento. 
 
5.1.- Modelos 
Los espaciadores pueden ser estáticos o articulados. En cadera se utiliza 
preferentemente el segundo tipo. 
 
La confección de diversos tipos de espaciadores artesanales ha sido descrita por 
varios autores, adaptando su diseño básico a las particularidades de cada caso 
(Thabe, 2007).  

Schoellner (2003) describió el uso de agujas de Kirschner para reforzar 
moldes de cemento a modo de vástagos. Kent (2010) ha descrito la técnica de 
refuerzo de espaciadores confeccionados a partir de moldes comerciales de 
silicona, empleando una gruesa aguja de Kirschner, que una vez curvada se 
introduce desde proximal en el molde. 

Richards (2010) ha descrito el uso de un clavo de Künstcher, en cuyo 
interior coloca un vástago liso superpulido delgado. Los clavos intramedulares 
son solución barata y versátil, que puede ser útil cuando existen fracturas o 
zonas de debilidad distal, con peligro de fractura. Considero que el cemento con 
antibiótico debe introducirse en el interior del clavo, esperando para introducirlo 
a que el cemento esté consolidado. El extremo proximal del clavo debe quedar 
a la altura del corte del cuello, para que sea posible su extracción ulterior. Si no 
se siguen estas recomendaciones, pueden aparecer problemas. También puede 
doblarse el extremo proximal del clavo y rodearlo de un molde esférico de 
cemento, para que actúe como espaciador articulado. 

Rodríguez (2006), Kamath (2011) y Anagnostakos (2013) han descrito el 
uso de clavos Gamma o similares en la construcción de espaciadores. El clavo, 
montado, puede incorporar una cúpula de cemento en el tornillo cefálico, 
actuando como un espaciador articulado. La longitud del tornillo regula el offset 
y mejora la estabilidad, disminuyendo la frecuencia de luxaciones. Los modelos 
largos permiten, como otros modelos similares, el bloqueo distal en caso de 
fractura. Aportan una excelente estabilidad y su coste es reducido, por lo que 
están indicados también en casos con gran pérdida ósea proximal. También 
puede utilizarse una placa angulada recubierta de cemento, que refuerza el 
molde y puede introducirse en el canal medular (Peng, 2011). 
 Jahoda (2003) ha descrito la confección artesanal de un espaciador 
canulado, con forma de prótesis cervico-cefálica, modelando el cemento 
alrededor de una sonda. Estaría indicado cuando existe una importante 
afectación ósea, con la finalidad de asociar un lavado del canal medular. Para la 
confección del espaciador, dentro de la sonda se introduce una gruesa aguja de 
Kirschner, para que no se colapse, y se modela el cemento. Se irriga 
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abundantemente el canal para que el cemento no se una al hueso y una vez que 
termina de fraguar dentro del canal se extrae el espaciador. Se retira la aguja y 
se recorta la sonda, introduciendo por el extremo proximal de la misma otra más 
delgada, para realizar los lavados y que pueda ser retirada. Pueden utilizarse 
dos sondas, cuando se emplee un sistema de lavado-aspiración continua. 
También puede introducirse otra sonda desde la región supracondílea, o más 
proximal, según la extensión de la infección, practicando por ella la aspiración.  
 
Fink (2009), Berend (2013) y El-Ganzoury (2014) han descrito la técnica de 
confección de espaciadores a partir de cotilos de PE y vástagos retirados 
previamente y esterilizados para esta misión. Otros autores utilizan el modelo 
cementado Exeter a modo de espaciador.  
 
También puede utilizarse una gran cabeza de cemento confeccionada mediante 
moldes, del tamaño de la cavidad acetabular, adosada al vástago (Berend, 
2013). Una cabeza de Cr-Co o cerámica puede recubrirse de cemento; el tamaño 
se calcula con un cotilo de prueba, que puede servir de molde. Una vez 
confeccionada la cabeza se monta sobre un vástago modular, confeccionando 
un espaciador a modo de prótesis cervicocefálica. Actualmente disponemos de 
cementos con especial dureza para la confección de espaciadores, que 
contienen carbonato cálcico y emiten menos partículas. 
 Kieser (2011) utiliza como espaciador un modelo cementado, con 
osteotomía trocantérea y uso de un vástago largo, que cementa solamente en 
su porción metafisaria; en cotilo utiliza un inserto de PE. Tras un tiempo de 
espera variable, coloca un implante definitivo no cementado. Presenta diez 
casos tratados con esta técnica; dos no han precisado un segundo tiempo debido 
a la excelente función que mantiene el espaciador. No refiere luxaciones ni otros 
problemas relacionados con el espaciador. 
 
Actualmente existen modelos comerciales, como el Spacer®, que posee un 
ánima de refuerzo metálico, con tres tamaños de cabeza y dos longitudes. Estos 
espaciadores liberan antibióticos a una dosis conocida, acortan la duración de la 
cirugía y son más limpios.  
 
Prostalac ® es un espaciador fabricado in situ a partir de moldes metálicos. La 
FDA ha publicado un importante estudio sobre indicaciones y resultados con este 
tipo de espaciador. 
  
Ellenrieder (2011) ha descrito el uso de un vástago Exeter, a modo de 
espaciador, y una cúpula metálica para articular con los restos del acetábulo. 
Ambos componentes reciben un tratamiento de superficie, consistente en un 
recubrimiento de Ti por deposición iónica (Ti mezclado con iones nitrógeno). Esta 
capa de pasivación impide la formación de biopelícula. En la mayoría de los 
casos se implanta sin cemento, pero si no se logra una buena estabilidad, se 
cementa proximalmente. 
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Discusión 
La longitud del espaciador femoral no parece un factor importante. Romano 
(2010), ha comparado 60 espaciadores con vástago largo y 42 con vástago corto. 
En 4 pacientes se reactivó la infección, sin que la longitud influya. La longitud 
tampoco influye en los resultados clínicos ni en las dificultades técnicas para su 
extracción.  
 
La confección artesanal de espaciadores mediante métodos más o menos 
ingeniosos la considero inadecuada, salvo en situaciones especiales. Los 
espaciadores preformados son más limpios y facilitan la técnica quirúrgica. 

D’Angelo (2005) en un estudio prospectivo que compara 8 espaciadores 
a medida y 12 preformados (Spacer-G®), refiere una reactivación de la infección 
en cada grupo, pero el modelo preformado tiene menos complicaciones 
mecánicas. 

Sabry (2013) ha comparado los resultados logrados con el uso de 
espaciadores comerciales y artesanales (construidos a partir de un vástago 
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).  
 
Utilizar una PTC a modo de espaciador es una solución que no se diferencia en 
nada de un R-1 con componentes cementados, salvo en la técnica de 
cementación. Si controla la infección y no causa molestias puede servir durante 
muchos años de implante definitivo, sobre todo en caso de escasa pérdida ósea 
y pacientes mayores, con baja actividad funcional. En el estudio de Tsung (2014) 
un 44’7 % de los pacientes conservaron la PTC modelo Exeter usada como 
espaciador, sin necesidad de un nuevo implante. Luxación, lesiones 
acetabulares y roturas pueden ser menos frecuentes con el uso de una PTC 
cementada a modo de espaciador. 
 
En casos complicados, con gran supuración, puede ser interesante la colocación 
de un espaciador asociado a un drenaje intrafemoral para la instauración de un 
sistema de lavado-aspiración continua. El drenaje intrafemoral puede colocarse 
distalmente, desde región supracondílea, o como ha descrito Jahoda (2004), 
desde proximal, canulando el molde para confeccionar el espaciador, de forma 
que permita el paso del tubo de drenaje. La aspiración suele mantenerse unas 
dos semanas, hasta que se logre el control local de la infección y los cultivos del 
drenaje sean negativos. 
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Conclusiones 

• Existen múltiples formas de construir un espaciador artesanal a partir de 
clavos de Künstcher, placas anguladas y sistemas clavo-placa o tornillo-
placa. Salvo en casos excepcionales, los espaciadores comerciales son 
más limpios, ahorran tiempo de cirugía y son igualmente efectivos. 

• Cada día se utiliza más una prótesis cementada a modo de espaciador. Un 
vástago previamente extraído y esterilizado sobre el que se monta una gran 
cabeza de cemento confeccionada a partir de moldes, a modo de prótesis 
cervicocefálica, es una excelente solución cuando las pérdidas óseas del 
cotilo no son muy importantes. 

 
5.2.- Ventajas e inconvenientes de los espaciadores 
Cui (2007), Dairaku (2009), Romanó (2011), Cherubino (2013) y Kusyk (2014), 
entre otros autores, han tratado sobre estas cuestiones. Ventajas e 
inconvenientes se expresan en la tabla 14.9. 
 
 
 
  Ventajas    Inconvenientes 
  
 Menor acortamiento   Obliga a una segunda intervención 
 Menos dolor    Origina pérdidas óseas 
 Mejor función durante la espera  Puede romperse 
 Liberación local de antibióticos  Luxaciones 
 Ayuda a curar la infección  Protrusiones intrapélvicas 
 Mejor resultado funcional final  Fracturas de fémur al colocarlo o extraerlo 
      Posibles efectos sistémicos secundarios  

 
 
Tabla 14.9: Ventajas e inconvenientes de los espaciadores. 

 
 
Los espaciadores liberan antibióticos en el espacio articular, de forma efectiva, 
durante un tiempo variable. Pueden lograrse concentraciones locales de 
antibiótico muy elevadas, entre 5 y 10 veces mayores que las alcanzadas por vía 
sistémica (Ariza, 2008). Gentamicina, Vancomicina y otros antibióticos alcanzan 
concentraciones bactericidas de forma rápida y efectiva, como se comprueba 
mediante la determinación de niveles de estos antibióticos en suero y drenajes 
(Regis, 2013). Fink (2011) estudia 14 espaciadores explantados: vancomicina, 
clindamicina y gentamicina se encuentran en la interfaz, a dosis superiores a la 
concentración inhibitoria mínima, a las seis semanas de implantados. 
 La liberación de gentamicina y vancomicina es muy alta durante los 
primeros días y va disminuyendo de forma progresiva durante meses. Bertazzoni 
(2004), en un estudio sobre espaciadores con gentamicina y/o vancomicina 
explantados, refiere una liberación antibiótica después de 3-6 meses. La 
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aplicación al espaciador de parches de vancomicina en la superficie del cemento 
aumenta la liberación de este antibiótico. 
 Fink (2011) ha realizado un estudio sobre la liberación de antibióticos a 
partir de 14 espaciadores retirados a las seis semanas, durante el segundo 
tiempo del R-2. Estudia la concentración de antibióticos en la membrana que los 
rodea y concluye que vancomicina, clindamicina y gentamicina mantienen 
concentraciones útiles a las seis semanas.   
 
El uso de espaciadores puede presentar diversas complicaciones 
intraoperatorias, como dificultades para su extracción y fracturas de fémur. 
 
El uso de espaciadores obliga a una segunda intervención para su retirada y 
colocación de un nuevo implante. Aunque funcione bien y el paciente no desee 
intervenirse, el espaciador ocasiona pérdidas óseas importantes alrededor del 
implante y puede romperse (Regis, 2010). Solamente los espaciadores que se 
construyen con un cotilo de PE y un vástago cementado, solución similar al R-1 
con componentes cementados, pueden ser conservados mientras la situación 
funcional sea correcta. No obstante, Lee (2016) ha mantenido espaciadores 
Prostalac durante un seguimiento medio de 68 meses, en pacientes con baja 
función y mal estado de salud, con resultados aceptables. 
 
Los espaciadores liberan antibióticos a dosis que, generalmente, no ocasionan 
efectos secundarios sistémicos. No obstante, se han comunicado casos aislados 
de reacciones alergias o insuficiencia renal en pacientes sensibles. En algunos 
casos, la insuficiencia renal puede aparecer cuando se utiliza el mismo 
antibiótico en el espaciador y por vía i.v, sobre todo si existe cierto grado de 
insuficiencia renal o cuando se administran antibióticos que pueden alterar la 
función renal, como aminoglucósidos o glicopéptidos. 
 
Los espaciadores no deben utilizarse en caso de:  

• infección no confirmada. 

• destrucción ósea femoral que no asegura su soporte. 

• defectos del acetábulo que hacen temer su protrusión intrapélvica. 
 
5.3.- Antibióticos para mezclar con el cemento en la confección de 
espaciadores 
Iarikov (2012) y Soares (2015) han tratado esta cuestión. La tabla 14.10 expresa 
antibióticos y dosis utilizados en la construcción de espaciadores (Moleón, 2010. 
Samuel, 2012. Cortes, 2013. Citak, 2014. Goff, 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  
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____________________________________________________________________________ 
    Antibiótico                                    Gérmenes sensibles                                Dosis 
____________________________________________________________________________   
   
   Cefazolina     Gram positivos                         2-4-8  
   Cefuroxima        Gram positivos y Gram negativos  1’5-2 
   Ceftazidima    Gram negativos. Pseudomonas   2  
   Aztreonam    Gram negativos     4  
   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 
   Tazobactam    Gram negativos. Enterobacterias.   0’5 
   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   1-4 
   Anfotericina     Hongos      0’2-0’5 
   Fluconazol    Hongos      2 
   Itraconazol    Hongos      2’5   
    
   Mezcla de antibióticos 
   Tobramicina + Vancomicina (b)          2’4, 3’6, o 4’8 + 1, 2, 3 o 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 o 3’6 + 3 
   Vancomicina + Gentamicina + Cefotaxima (f)          1 o 2 + 1 o 2 + 1 o 2 
   Vancomicina + Tobramicina + Cefazolina                 2 + 4’8 + 2      
   Vancomicina + Ceftazidima (f)                                  4 + 4 
   Daptomicina + Gentamicina (g)                                 2 + 2          
     
  

 
Tabla 14.10: 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.   
(g): en presencia de estafilococo aureus multiresistente. 
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mecánicas del cemento no suponen una cuestión fundamental en la confección 
de espaciadores, puede utilizarse una mayor cantidad de antibiótico. Diversos 
autores recomiendan añadir entre 6 y 8 gr. de antibiótico a cada paquete de 40 
gr. de cemento. Vancomicina y Tobramicina son los dos antibióticos más 
utilizados (Gomez, 2015). 
 
Las dosis de antibióticos recomendadas para el uso de espaciadores son 
elevadas y generalmente se utilizan dos o más antibióticos. Caglar (2009) ha 
utilizado en 35 pacientes, espaciadores con solamente 1 gr de 
vancomicina/paquete de 40 gramos de cemento. Un 10’8 % de los pacientes 
precisaron una segunda intervención de limpieza. La recurrencia de infección, 
después de implantada la nueva prótesis, es del 5’4 %. Concluye que el uso de 
dosis bajas de vancomicina es un método efectivo de tratamiento que evita la 
toxicidad general del antibiótico, posible con el uso de espaciadores cuando se 
utilizan dosis altas de antibióticos. Es un concepto muy interesante en pacientes 
con insuficiencia renal. 
 
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. 
 
En caso de infección por hongos, la instilación local o la liberación de dosis 
elevadas de anfotericina a partir de espaciadores parece segura (Marra, 2001).  
 
5.4.- Técnica quirúrgica 
El uso de barras cilíndricas de cemento, elaboradas con la jeringa para cementar 
e introducidas dentro del canal medular cuando han fraguado, no supone 
problemas. 
 
El uso de espaciadores articulados a modo de prótesis, precisa adoptar ciertas 
precauciones: 
 -es fundamental que el cemento no quede adherido a lo largo del canal 
medular, para evitar los problemas relacionados con su extracción durante el 
segundo tiempo. El canal medular no debe secarse ni limpiarse de restos 
hemáticos, para evitar la adherencia del cemento. Cuando se utiliza un vástago 
esterilizado a modo de espaciador, este se recubre de cemento y cuando está 
casi fraguado se introduce en el canal medular.  
 -el espaciador articulado debe quedar fijo en su alojamiento óseo. Su 
movilidad es causa de dolor, luxación y fracturas o pérdidas óseas. Si el vástago 
o el espaciador artesanal no quedan firmes, se extraen y se recubren de cemento 
en su porción proximal, para mejorar su estabilidad. 
 -la introducción de un espaciador demasiado grande en el canal medular 
puede ocasionar fracturas. Es necesario elegir un modelo de tamaño adecuado 
en relación con la última fresa utilizada para la limpieza del canal medular. Para 
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la elección del tamaño de espaciadores confeccionados con moldes de Silastic 
es más importante este concepto que el tamaño de la cavidad acetabular. 
 
5.5.- Resultados con el uso de espaciadores 
Se expresan en las tablas 14.11. 14.12 y 14.13. 
 
 
     
        Autor                  1   2    3      
  
 Wenworth (2002)        135     18  
 Dag (2004)           50     12 
 FDA          135   4’6  14’4 
 Howie (2013)           33       4   
 

 
Tabla 14.11: Resultados con el espaciador Prostalac ®. 
1:  número de casos. 
2: tiempo medio de espera con espaciador, en meses. 
3: % de recidiva de la infección. 

 
 
 
        Autor                     1   2   3   4       5   
   
  D’Angelo (2011)               28  4’5  5’5  3’6 
  Dejen (2012)                33  4  15 
  Cherubino (2013)               30  6  5’5  3’3 de 43 a 51 
  Corona (2014)           51    17 
 
 
Tabla 14.12: Resultados con el modelo Spacer ®. 
1: número de casos. 
2: seguimiento medio en años. 
3: tiempo medio de espera con espaciador, en meses. 
4: % de recidiva de la infección. 
5: Puntuación funcional media según escala de Harris. 

 
 

Discusión 
En cuatro estudios que utilizaron un espaciador Prostalac, la frecuencia de 
reactivaciones de la infección alcanza un 14’5 %. En cuatro estudios que 
utilizaron el modelo Spacer con gentamicina la frecuencia de reactivaciones de 
la infección es similar, del 11 %. El análisis de siete estudios que comprenden 
un total de 341 casos, en los que se utilizaron diversos modelos de espaciadores, 
muestra una frecuencia de reactivación de la infección del 11’7 %. 
 
La evaluación de la efectividad de un espaciador en el control de la infección es 
difícil, pues generalmente no se definen criterios de inclusión previos a su 
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indicación. Tipo de gérmenes, antibiótico utilizado, cemento, técnica quirúrgica y 
otros factores influyen en su eficacia. En ausencia de estudios comparativos con 
diseño adecuado, no puede afirmarse que los espaciadores aporten ventajas en 
todos los casos. En el estudio de la FDA sobre 135 espaciadores Prostalac® 
aparecieron un 17 % de fracasos. 
 
 
 
       Autor        1           2   3  4  5     6   
  
 Jahoda (2003)  Artesanal         29    3  6’9    61  
 Magnan (2010)  C          29  4’3  5’1  7 
 Etienne (2003)  PT          32     0 
 Evans (2004)  PT          23     0 
 Hofmann (2005) PT          27     4 
 El-Ganzoury (2014) PC          23  4  2’6 9’5 
 Gomez (2015)  Articulados (27%)   178    4’2      18’3 
  

 
Tabla 14.13: Resultados con el uso de diversos modelos de espaciadores. 
1: tipo de espaciador. C: comercial. PC: prótesis cementada. PT: prótesis total cementada. 
2: número de casos. 
3: seguimiento medio en años. 
4: tiempo medio de espera con espaciador, en meses. 
5: % de recidiva de la infección. 
6: Puntuación funcional media según escala de Harris. 

 
 

Existe controversia sobre la utilidad de los espaciadores en el control de 
la infección. Iarikov (2012), en un meta análisis, no encuentra criterios que 
permitan valorar con certeza su utilidad, ni la efectividad de diferentes 
antibióticos y dosis. Para algunos autores, los espaciadores no previenen la 
recurrencia de la infección, pareciendo que incluso la favorecen; en el estudio de 
Uchiyama (2013), sobre 36 casos, aparecieron un 32 % de reactivaciones de la 
infección durante el uso del espaciador; no obstante, considero que las dosis de 
antibiótico que utilizaron fueron bajas y no siempre se logró la identificación del 
germen, por lo que el antibiótico indicado pudo no ser el correcto.  
 
El uso de espaciadores prefabricados con un determinado antibiótico necesita 
para su indicación el conocimiento del germen y sus resistencias. El uso 
sistemático de espaciadores con gentamicina puede explicar la frecuencia 
elevada de falta de control de la infección en algunas series, pues no todos los 
gérmenes son sensibles a gentamicina, sobre todo E. aureus. Corona (2014) 
utiliza espaciadores comerciales con gentamicina o gentamicina más 
vancomicina en 51 casos. Un 17 % presentaron recidivas de la infección, sin 
diferencias entre ambos tipos de espaciadores, por lo que recomienda usar el 
que contiene solo gentamicina, más barato. 
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Existe controversia sobre la utilidad y beneficios de los diferentes modelos de 
espaciadores.  

El uso de una PTC a modo de espaciador, en los casos en los que esté 
indicada, es una excelente solución que, cuando la infección se controla, puede 
servir como implante a largo plazo o definitivo en pacientes mayores con baja 
función.  
 En el estudio de revisión de Anagnostakos (2006) parece que los 
espaciadores comerciales son superiores a los de fabricación artesanal. 
Scharfenberger (2007), en 18 de 28 pacientes tratados con el sistema Prostalac 
no precisó retirar el espaciador, debido a la excelente función lograda.  

Sabry (2013) ha comparado los resultados logrados en 27 pacientes 
tratados con espaciadores comerciales y 51 artesanales, construidos a partir de 
un vástago protésico. Las complicaciones (luxación y fractura) son similares en 
ambos grupos. La frecuencia de infección es superior para los espaciadores 
artesanales (21 % vs 0 %), pero estos modelos los indicaron en presencia de 
gérmenes más virulentos y 6/11 reactivaciones fueron intervenidas por el mismo 
cirujano (posible defecto técnico). 
 
El tiempo de espera con espaciador es variable, entre 3 y 5 meses. El uso de 
espaciadores articulados es de escasa utilidad en tiempos de espera cortos. 
 
El uso de espaciadores puede facilitar la técnica quirúrgica de colocación del 
nuevo implante (FDA), aunque puede originar fracturas durante su retirada. 
 
El espaciador puede mejorar los resultados funcionales finales y, cuando 
funciona correctamente, permite una aceptable función en el periodo de espera; 
En el estudio de Pattin (2011), la cotación de Harris alcanza los 40 puntos a las 
seis semanas de implantado y en el de Jahoda (2003), 61 puntos.  
 
Citak (2014) ha publicado los resultados de una conferencia de consenso y 
revisión de la literatura sobre utilidad de los espaciadores, con las siguientes 
conclusiones: 
-no están claras las indicaciones y contraindicaciones de los espaciadores 
articulados. Pacientes con graves pérdidas óseas o posibilidades de luxación no 
parecen candidatos a este tipo de espaciadores. 
-los espaciadores articulados parece que procuran mejor función durante el 
tiempo de espera que los no articulados; deben indicarse cuando el tiempo de 
espera previsto es superior a tres meses. 
-a largo plazo, los resultados funcionales con el R-2 no se relacionan con el uso 
de espaciadores, articulados o no. 
-el espaciador no parece que influya de forma decisiva en la curación de la 
infección. Agresividad del germen, técnica quirúrgica y tipo de paciente parecen 
más decisorios 
-no existe consenso sobre el tipo de antibiótico (polvo o líquido) o en la forma de 
mezclar el antibiótico en polvo con el cemento. 
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-dos tipos muy usados de cemento (Simplex ® y Palacos®) muestran similares 
propiedades y porcentajes de curación de la infección.  
-la mayoría de las infecciones pueden ser tratadas con 1-4 gr de vancomicina 
más gentamicina o tobramicina (2’4 gr - 4’8 gr), por paquete de cemento. 
 
5.6.- Complicaciones de los espaciadores 
Se expresan en la tabla 14.14. 
 
 
 
            Autor   1   2  3  4    5    6  7 
 
 Scharfenberger (2007)      Prostalac  28  3’6   7’2 
 Jung (2009)       A   88 17 10 13’6 
 Pignati (2010)       C (Spacer G) 40  5    22 
 D’Angelo (2011)      C (Spacer G) 28 10’7   3’6 
 Pattin (2011)       C (Spacer G) 51 16  0 
 Degen (2012)       C (Spacer G) 33  0  0  3  
 Cherubino (2013)      C (Spacer G) 30 10  0     0   
 Romano (2012)      C             183 16’4   2’7 
 Faschingbauer (2015)      C             138  8’7  8’7  0’7    0’7 
 Gomez (2015)       D             178                 12 
 Tsung (2014)       PTC   76 10’5  0  8 
 
 
Tabla 14.14: Complicaciones con el uso de espaciadores. 
1: tipo de espaciador. A: artesanal. C: comercial. D: diversos modelos. PTC: Prótesis total de 
cadera a modo de espaciador. 
2: número de casos. 
3: % de luxaciones. 
4: % de roturas del espaciador. 
5: % de fracturas de fémur. 
6: % de protrusión intrapelviana.  
7: % de reintervenciones, con limpieza y colocación de un nuevo espaciador. 

 
 
Discusión 
Un análisis de la tabla 14.14 permite extraer las siguientes conclusiones:  

• Se analizan once estudios que comprenden un total de 873 casos tratados 
con diversos modelos de espaciadores articulados. 

• La frecuencia media de luxaciones es de 12’1 % (entre 0 y 17 %). 

• Seis estudios aportan datos sobre roturas del espaciador, que es del 0 % 
en cuatro de los seis estudios. 

• Las fracturas de fémur alcanzan una frecuencia media del 4’8 % (entre 
0’7 % y 13’6 %). 

• Las protrusiones intrapélvicas son raras, siempre que no se indiquen en 
graves defectos del acetábulo.  
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• Las reintervenciones de limpieza, con la colocación de un nuevo 
espaciador oscilan entre el 12 % y 22 %.  

 
La luxación es una complicación frecuente, que puede no tener repercusiones 
funcionales importantes, pero que en otras ocasiones obliga a adelantar el 
segundo tiempo. Barreira (2015) ha estudiado en profundidad esta complicación 
y su prevención. La geometría del espaciador, el déficit muscular, la falta de 
fijación en el canal medular y la pérdida ósea son algunos de los factores que 
explican esta complicación. La inestabilidad del espaciador dentro del canal 
femoral puede solucionarse cementándolo proximalmente, con lo que disminuye 
la frecuencia de luxaciones (González, 2010) y mejora la función. 
 
Las complicaciones mecánicas del espaciador son más frecuentes cuanto más 
tiempo se mantiene y mejor es la función del paciente. Faschingbauer (2015), en 
un estudio sobre 138 espaciadores prefabricados con refuerzo metálico interior, 
refiere un 19’6 % de complicaciones. 

Actualmente diferentes casas comerciales facilitan diversos moldes para 
confeccionar espaciadores a modo de vástago. Estos espaciadores se rompen 
con frecuencia a nivel del cuello. Botchu (2009) ha comunicado dos casos de 
rotura a ese nivel. Para evitar esta complicación se recomienda su refuerzo 
interno con uno o dos clavos de Steinman. El modelo Euro-Titan ® consiste en 
un molde que posee un ánima interna de titanio de 8 mm de espesor (Thielen, 
2009). 
 
En la confección de espaciadores deben utilizarse dosis elevadas de antibióticos, 
muy superiores a las utilizadas en caso de fijación cementada en PTC o en el R-
1 con modelos cementados (Romano, 2011). Los espaciadores comerciales 
prefabricados presentan la ventaja de emitir antibióticos a dosis conocida, 
acortan el tiempo de cirugía y son más limpios, pero se fracturan. No obstante, 
en los casos complicados y en presencia de gérmenes de elevada virulencia 
deben usarse espaciadores artesanales. Otra opción, sencilla, que cada vez 
utilizo más, es usar un vástago protésico muy delgado, rodeado por la mayor 
cantidad de cemento posible. Estos vástagos pueden ser vástagos movilizados 
extraídos en cirugías de revisión previas. 
 
Los espaciadores femorales pueden presentar dificultades para su extracción, 
con la posibilidad de aparición de fracturas de fémur. Das (2007) ha descrito el 
uso de una aguja de Kirschner acodada distalmente o provista de oliva, que 
reforzando el espaciador y emergiendo por su extremo trocantéreo, acodada, 
refuerza el espaciador y facilita su extracción. 
 
La necesidad de una nueva intervención de limpieza para el control de la 
infección no es una eventualidad rara. Howie (2013), precisó una nueva limpieza 
en el 15 % de los 33 casos estudiados. 
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La aparición de cuadros de insuficiencia renal en pacientes con concentraciones 
de antibióticos detectables en suero, cinco meses después de recibir 
espaciadores con tobramicina, sugiere que la emisión de antibióticos puede ser 
muy prolongada, por lo que los pacientes portadores de insuficiencia renal, 
aunque sea de grado leve, deben ser vigilados (Iarikov, 2012).  
 Curtis (2005) describió la aparición de un cuadro de insuficiencia renal 
aguda en un paciente con insuficiencia previa discreta, portador de un 
espaciador con tobramicina a nivel de la rodilla. 

Patrick (2006) comunicó dos casos de fracaso renal agudo asociado al 
uso de espaciadores construidos con dosis elevadas de vancomicina y 
tobramicina. En ambos casos existían elevadas concentraciones de tobramicina 
en suero. Ambos casos se solucionaron retirando el espaciador. 

Campbell (2008) ha comunicado la aparición de insuficiencia renal en uno 
de diez pacientes tratados con dosis total de 7’2 gr de Tobramicina y 2 gr de 
vancomicina. 
 Aeng (2015), en 50 espaciadores con tobramicina, refiere un grado 
variable de insuficiencia renal en el 20 % de los casos; suele aparecer a las 48 
h del postoperatorio y es más frecuente en pacientes que precisaron transfusión 
o toman antiinflamatorios. 
  
Algunos autores que utilizaron espaciadores ya no los indican más que en casos 
concretos, debido a que no mejoran de forma evidente los porcentajes de 
curación de la infección, no facilitan la cirugía durante el segundo tiempo y 
originan complicaciones frecuentes y en ocasiones importantes.  
 
Conclusiones 

• Indicaciones y dosis de antibióticos en espaciadores se fundamentan 
generalmente en opiniones de expertos, estudios in vitro o resultados de 
estudios clínicos de muy diferente diseño. 

• No existen datos que permitan aceptar una determinada dosis de 
antibiótico. 

• El uso selectivo de espaciadores mejora la función durante el tiempo de 
espera. 

• Los espaciadores pueden facilitar la técnica quirúrgica en el R-2 con 
tiempo de espera largo. 

• No existe evidencia de que el uso de espaciadores disminuya la 
frecuencia de recidivas o nuevas infecciones. 

• Estudios prospectivos que comparen espaciadores con y sin antibióticos 
y espaciadores con distintos tipos de antibióticos son necesarios para 
evaluar su eficacia y seguridad. 

 
5.7.- Tiempo de espera con el espaciador 
Un espaciador que funcione bien permite una espera confortable durante el 
tiempo necesario para el control de la infección. 
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Algunas complicaciones del espaciador obligan a una nueva intervención y 
pueden precipitar la colocación del nuevo implante. 
 
El espaciador debiese de mantenerse como mínimo tres meses. Para plazos de 
espera más cortos puede que sus inconvenientes sean superiores a sus 
ventajas.  
 
5.8.- Tratamiento antibiótico en pacientes con espaciador 
No existe consenso sobre la duración de la antibioterapia en pacientes 
portadores de espaciador. Debido a la liberación de antibióticos que procuran, 
algunos autores recomiendan una pauta de antibióticos corta (seis semanas 
según Dag, 2004), mientras que otros, más conservadores, mantienen el 
tratamiento antibiótico durante dos, tres o más meses (Magnan, 2010).   
 Hsieh (2009), en pacientes con espaciador, ha comparado la efectividad 
de una pauta de antibioterapia muy corta (una semana de antibioterapia i.v, 56 
casos) frente a otra corta (cuatro semanas de antibioterapia i.v seguida de dos 
semanas de antibioterapia oral, 51 casos). En el conjunto de la serie aparecieron 
ocho reactivaciones de la infección (cuatro en cada grupo), que no se 
relacionaron con la pauta de antibioterapia. Cinco pacientes del segundo grupo 
desarrollaron nefrotoxicidad y neutropenia relacionadas con el tratamiento 
antibiótico. Los fracasos se relacionan con la calidad de la limpieza quirúrgica o 
el estado de salud del paciente.   
 En presencia de gérmenes Gram positivos tipificados, cuando se usa un 
espaciador, no parece necesaria una antibioterapia sistémica prolongada. 
Whittaker (2009), en 44 pacientes infectados por gérmenes Gram positivos, 
tratados con un espaciador de cemento con vancomicina y tobramicina, 
prescribió dos semanas de tratamiento antibiótico vía i.v. La infección se curó en 
el 92’7 % de los casos. El resto desarrollaron una reinfección por un nuevo 
germen.  
 
Conclusiones 

• La amplia difusión de antibióticos a partir del cemento procura una 
cobertura antibiótica suficiente, por lo que mantener una antibioterapia 
prolongada puede aportar más inconvenientes que ventajas. Disminuir el 
tiempo que el paciente recibe antibióticos por vía sistémica a un tiempo 
mínimo razonable, disminuye el número de complicaciones (flebitis, 
neutropenia, otro y nefrotoxicidad). 

• Posiblemente, dos semanas de antibioterapia i.v seguidos de dos o tres 
semanas vía oral, sea suficiente en la mayoría de los casos. 

 
6.- Limpieza quirúrgica conservando el implante 
 
El tratamiento recomendado en las infecciones de implantes con evolución 
inferior a un mes es la limpieza quirúrgica conservando el implante, ayudada por 
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una antibioterapia adecuada. Cuando la infección es superficial no es preciso 
cambiar los pares de rozamiento, gesto obligado en las formas profundas y en 
los casos dudosos. Si el implante presenta interfaz y/o está movilizado, está 
indicado el R-1. 
 
6.1.- Resultados 
Los resultados logrados son variables (tabla 14.15). Bien indicada y ejecutada, 
la limpieza seguida de tratamiento antibiótico específico obtiene excelentes 
resultados y es superior, en relación con el coste y la efectividad, al R-1 y R-2, 
sobre todo en pacientes mayores, incluso en presencia de gérmenes de elevada 
virulencia (Fisman, 2001).  

En el estudio de Theis (2007) solamente se logra erradicar la infección en 
el 52’8 % de los casos, pero cuando la infección dura menos de cuatro semanas, 
la limpieza quirúrgica con antibioterapia adecuada controla dos de cada tres 
casos. 

Cobo (2011), en un estudio prospectivo, multicéntrico, sobre 117 casos, 
refiere que en el 57’3 %, la limpieza quirúrgica y el tratamiento antibiótico curaron 
la infección y salvaron el implante. En un 30 % fue preciso retirar el implante y 
un 12 % de la serie ha sido sometida a tratamiento antibiótico supresivo.  

 
 

    
      Autor     % de curaciones 
             Ladero (1999)      89 
 Theis (207)      52’8 
 Cobo (2011)      57’3 
 Vuestberg (2012)     71 
 Aboltins (2013)      88 
 Rodríguez Pardo (2014)    79 
 Faschingbauer (2015)     63 
    Zmistowski (2016)     52 
 

 
Tabla 14.15: Resultados de la limpieza quirúrgica conservando el implante. 

 
 

Vuestberg (2012), en 38 pacientes con seguimiento medio de 4 años 
refiere un 71 % de curaciones. En caso de fracaso recomienda el R-1. 

Los resultados comunicados por Aboltins (2013) en 19 pacientes son 
mejores, con una reactivación de la infección del 12 % a dos años de 
seguimiento. Para lograr estos resultados, la media de desbridamientos es de 
tres por paciente.  

Rodríguez-Pardo (2014) ha publicado los resultados logrados en 242 
prótesis infectadas por Gram negativos (62 % eran PTC); 78 % estaban 
infectadas por Enterobacterias y el 20 % por Pseudomonas. Tras la limpieza se 
instauró tratamiento con ciprofloxacino, lográndose en un 79 % de los casos 
conservar el implante. 
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Faschingbauer (2015), en 73 infecciones agudas postquirúrgicas o 
postbacteriemia, con menos de un mes de evolución, tratadas mediante limpieza 
y retención de implante, refiere un 63 % de curaciones.  
 
Los fracasos son más frecuentes en infecciones por estafilococo aureus, sobre 
todo si es meticilín-resistente (Zmistowski, 2016), mientras que las producidas 
por estreptococo son de mejor pronóstico (Theis, 2007). Betz (2015), en 38 
infecciones agudas tratadas con limpieza y retención del implante, refiere un 24% 
de fracasos en infecciones por estafilococo aureus y un 0 % en 14 casos 
infectados por estreptococo. La mayoría de las reactivaciones son debidas a la 
persistencia del germen inicial (70 % en el estudio de Zmistowski, 2016).   
 
En caso de fracaso de la primera intervención de limpieza, algunos autores 
recomiendan la retirada del implante (Parvizi, 2013), con cirugía en uno o dos 
tiempos. En casos seleccionados considero está indicada una segunda 
intervención de limpieza. Triantafyllopoulos (2016) ha publicado los resultados 
logrados en 19 pacientes con PTC y PTR infectadas (agudas postoperatorias o 
hematógenas) en los que realizó dos o más intervenciones de limpieza. No 
refiere en este grupo un mayor riesgo de retirada de implante. Influyen en la 
aparición de fracasos la presencia de insuficiencia circulatoria periférica y un 
intervalo entre una y otra intervención de limpieza superior a veinte días. 
 
6.2.- Tratamiento antibiótico 
La mayoría son infecciones por gérmenes Gram positivos. En el estudio de 
Tornero (2016), sobre 143 casos, un 64 % eran gérmenes Gram positivos, 21 % 
polimicrobianas y el 15 %, Gram negativos.  
 
Según Tornero (2016), las infecciones por Gram positivos tratadas con 
rifampicina asociada a linezolid, co-trimoxazol o clindamicina, presentan una 
elevada frecuencia de fracasos (27’8 %), que disminuye cuando se asocia a 
rifampicina levofloxacino, ciprofloxacino o amoxicilina (8’3 %) o cuando se 
indican tratamientos en monoterapia con linezolid o co-trimoxazol (0 %). 
 
No existe consenso sobre la duración del tratamiento antibiótico después de la 
limpieza quirúrgica. Se han recomendado pautas cortas (2-3 meses) o largas (4-
6 meses). Dos meses parecen suficientes (Puhto, 2012. Tornero, 2016), aunque 
cada caso debe valorarse de forma individual, según tipo de germen y respuesta 
al tratamiento. 
 
Discusión 
Frente a esta postura clásica, limpiando partes blandas y conservando el 
implante, cada vez se indica más la extracción de implantes, sobre todo si son 
no cementados, o si la infección es debida a E. Aureus meticilín-resistente, 
colocando nuevos implantes tras la limpieza de la interfaz, como si de un 
recambio en un tiempo se tratase. Esta actuación se fundamenta en el hecho de 
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que si existe una colonización de la interfaz será preciso retirar el implante. No 
obstante, en presencia de componentes cementados hay que valorar ventajas e 
inconvenientes de este proceder, que no recomiendo como primera opción. 
 
La limpieza mediante cirugía artroscopia posee escasas posibilidades de curar 
la infección, pues no cambia los pares de rozamiento ni permite controlar la 
interfaz. 
 
Conclusiones 

• La limpieza quirúrgica conservando el implante, puede ser suficiente en 
un porcentaje variable, entre el 53 % y el 89 %, de infecciones agudas. 

• El tiempo de evolución, tipo de germen y técnica quirúrgica pueden ser 
determinantes. 

• Tras el fracaso de una primera operación de limpieza, en casos concretos, 
está indicada una nueva limpieza. 

• En caso de implantes no cementados, o cuando la intervención se retrasa, 
cada vez se recomienda más la extracción de implantes, seguida de la 
colocación de otros nuevos, cementados o no. 

 
7.- Recambio en un tiempo 
 
La curación de las formas crónicas, en general, solamente es posible retirando 
el implante, pues la interfaz está colonizada. Según las particularidades de cada 
caso, puede optarse por la retirada del implante, limpiando y colocando otro en 
el mismo tiempo quirúrgico, procedimiento que se conoce como recambio en un 
tiempo (R-1). 
 
 
 
   Ventajas 
    Una sola intervención soluciona el problema de la infección y la colocación del  
             nuevo implante.  
 Técnicamente más fácil que el R-2 (no existe fibrosis, acortamiento, rigidez…) 
 Procura mejores resultados funcionales. 
 Menor coste. 
   
   Inconvenientes 
 Mayor tasa de infección recurrente que el R-2. 
 Aumento en la frecuencia de movilización del implante. 
 Algunos autores solamente recomiendan el uso de implantes fijos mediante C-A,  
             por lo que precisa un reconocimiento exacto del germen en el preoperatorio. 
 Precisa de una antibioterapia prolongada. 
 

 
Tabla 14.16: Ventajas e inconvenientes del recambio en un tiempo. 
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El procedimiento goza actualmente de muchos y fervientes partidarios. Bien 
indicado y con una sola intervención, ofrece resultados similares al recambio en 
dos tiempos (R-2) sobre la curación de la infección. 
 
7.1.- Ventajas e inconvenientes 
La cuestión ha sido tratada entre otros autores por Wongworawat (2013), Jiranek 
(2015), Becker (2016) y Zahar (2016). Ventajas e inconvenientes se expresan en 
la tabla 14.16. 
 
Conclusiones 
El recambio en un tiempo presenta unas ventajas evidentes, pero debe indicarse 
en situaciones muy concretas. 
 
7.2.- Principios, indicaciones y contraindicaciones 
Las indicaciones para el R-1 han sido precisadas, entre otros autores por Salvati 
(1997), Cervelló (1998), Siegel (2001), Laffargue (2002), Vielpeau (2002), 
Anagnostakos (2006), Barberán (2006), Mokete (2006), Schmalzried (2006), 
Fink (2009), Hernigou (2010), Aggarwal (2013), Cherubino (2013), Muñoz 
(2013), Osmon (2013), Lichstein (2014), Minassian (2014), Becker (2016) y 
Zahar (2016). Se resumen en la tabla 14.17. 
 
 
 
 
 
 
En relación con el paciente 

 
Buen estado general, sin comorbolidades importantes. 
Pacientes sin factores de riesgo de infección 
(inmunodeprimidos, diabéticos, reumáticos…). 
Debe poder soportar un tratamiento antibiótico 
prolongado. 
Pacientes frágiles, que toleran mal una segunda 
intervención. 
 

 
 
 
Factores locales  

 
Ausencia de fístula. 
Partes blandas en buen estado. 
Ausencia de osteítis. 
Escasa o nula pérdida ósea. 
Posibilidad de una limpieza óptima. 
Posibilidad de un buen cierre cutáneo. 
 

 
 
 
En relación con el germen 

 
Conocerlo de forma exacta. 
De baja virulencia (no meticilín-resistente o Gram 
negativo). 
Germen sensible a algún antibiótico que pueda añadirse 
al cemento. 
Gérmenes sensibles a varios antibióticos orales. 
 

 
Tabla 14.17: Principios e indicaciones para el recambio en un tiempo. 
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La primera y más importante de las condiciones es conocer exactamente el 
germen, mediante punción articular o cultivos de muestras tisulares. 
 
En relación con la técnica quirúrgica, precisa un abordaje amplio, practicando 
una escisión carcinológica de tejidos afectados y sospechosos de infección. 
 
Generalmente se emplea una prótesis cementada, usando cemento de 
preparación artesanal, mezclado con antibióticos a dosis terapéuticas (Siegel, 
2001), aunque otros autores no utilizan cemento con antibióticos (Klouche, 2012. 
Zeller, 2014) y otros prefieren vástagos no cementados. 
 
El R-1 precisa una antibioterapia postoperatoria prolongada.  
 
El R-1 está contraindicado en caso de: 

• Germen desconocido o cultivos negativos. 

• Presencia de flora mixta, gérmenes Gram positivos meticilín-resistentes 
(Bernard, 2004), Gram negativos (Piriou, 2003), sobre todo en presencia 
de pseudomonas (Bernard, 2004. Schmalzried, 2006), germen 
multiresistente (Morschner,1995) y estreptococos del grupo D (Jackson, 
2000). La presencia de bacterias Gram negativas ocasiona el fracaso en 
el 50 % de los casos (Antoniou, 2002). 

• Pérdidas óseas que dificultan la fijación del implante y que precisan 
reparación con injertos óseos. 

• Presencia de fístula, aunque existe discrepancia al respecto (Nagai, 
2010). 

• Tras fracaso de intervenciones de limpieza previas. 
 
Discusión 
La limpieza con recambio de superficies de deslizamiento es la técnica 
recomendada en las infecciones agudas postoperatorias con implantes fijos. No 
obstante, la frecuencia de fracasos es importante en algunas series, debido al 
acantonamiento de gérmenes en la interfaz de los implantes. Por estos motivos, 
algunos autores recomiendan el R-1 en infecciones agudas.  

Hansen (2013) ha estudiado 27 casos de infecciones agudas, con menos 
de seis semanas de evolución, tratados con R-1 e implantes no cementados; 
para un seguimiento medio de cuatro años, el 70 % de los casos mantienen el 
implante, precisando cuatro nuevas intervenciones de limpieza precoces. El 30 
% restante fracasaron por recidiva de la infección. 
 
Sobre las indicaciones del R-1 en relación con el tipo de germen, existen algunas 
discrepancias. Raut (1996) no considera contraindicado el R-1 en presencia de 
gérmenes Gram negativos; en 15 casos con un seguimiento de ocho años 
solamente refiere una reactivación de la infección. En presencia de este tipo de 
gérmenes recomienda la fijación mediante C-A. 
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Los resultados funcionales se relacionan con un tratamiento rehabilitador y 
movilización inmediatos. 
 
Conclusiones 

• El recambio en un tiempo está indicado en los casos más sencillos. 

• Para su indicación deben considerarse las características del paciente, el 
tipo de germen y su sensibilidad antibiótica, el grado de pérdida ósea, el 
tiempo de evolución de la infección, ausencia de intervenciones previas y 
el grado de limpieza logrado durante la intervención quirúrgica. 

• Algunos tipos de gérmenes, la presencia de graves pérdidas óseas y la 
imposibilidad de lograr una limpieza quirúrgica segura, son 
contraindicaciones absolutas para indicar el recambio en un tiempo.  

 
7.3.- Técnica quirúrgica del recambio en un tiempo 
El tratamiento quirúrgico se fundamenta en los principios propuestos por 
Bulchholz en 1986 (tabla 14.18). 
 
 
 
    Exéresis completa de todo tejido infectado  
 Retirada de implantes, aunque estén fijos 
 Colocación de una nueva prótesis, utilizando cemento con antibióticos 

Antibioterapia prolongada (3 -  4 semanas i.v y después, v.o durante 6 o más meses) 
 

 
Tabla 14.18: Principios de técnica quirúrgica en el recambio en un tiempo. 
 

La vía de abordaje debe adatarse a cada caso. Elegir la misma vía que la 
utilizada para la colocación de la prótesis infectada permite una limpieza 
exhaustiva plano a plano. La presencia de colecciones a distancia puede 
plantear la elección de un abordaje diferente o el uso de vías de acceso 
complementarias. 
Toma de muestras para cultivos y examen anatomopatológico. 
La limpieza de partes blandas ha de ser muy meticulosa, carcinológica. 
Después, se extraen los dos componentes, aunque estén fijos y parezca que la 
infección afecta solamente a uno de ellos. Siempre es preferible la extracción sin 
femorotomía, aunque en algunos casos es imprescindible su uso. Ventajas e 
inconvenientes de la femorotomía se expresan en la tabla 14.19 (Moleón, 2010). 
Se practica un lavado abundante mediante sistema pulsátil a baja presión, 
utilizando soluciones antibióticas (bacitracina, neomicina, polimixina), 
antisépticas (cloruro de benzalconio) o jabonosas.  
Limpieza del acetábulo y del canal femoral, extrayendo todo el cemento y el 
pannus que recubre las superficies óseas que estuvieron en contacto con los 
implantes. Fresado cuidadoso, dejando una superficie limpia y sangrante. 
Sobre el modo de reparar las pérdidas óseas no existe consenso. 
Tradicionalmente, una pérdida ósea que precisa reparación supone una 
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contraindicación para el R-1, pero la extracción de implantes bien cementados o 
no cementados osteointegrados supone una pérdida ósea, a veces muy 
importante.  

De forma general, el uso de injertos está contraindicado en el R-1 
(Rodríguez Merchán, 2000, Piriou, 2003, Hsieh, 2005); las pérdidas óseas deben 
solucionarse con el uso de cemento. No obstante, algunos autores están 
utilizando aloinjertos triturados mezclados con antibiótico en los casos que lo 
precisen. 
 
 
 
 Ventajas 
  Menor duración de la cirugía  
  Evita falsas rutas 
  Mejora la limpieza del canal medular 
  Disminuye la frecuencia de recidivas de la infección  
 Inconvenientes 
  Aumenta la pérdida ósea 
  Fracturas del segmento osteotomizado 
  Fracturas diafisarias per y postoperatorias 
  Obliga al uso de vástagos largos 
  Dificulta el anclaje proximal del vástago 
  Complicaciones con la cementación 
  Pseudoartrosis de la ventana 
 

 
Tabla 14.19: Ventajas e inconvenientes de la femorotomía en el recambio en un tiempo. 

 
 
Colocación del nuevo implante. La mayoría de los autores recomiendan el uso 
de implantes cementados, utilizando cemento con antibióticos, aunque en caso 
de que las condiciones lo permitan pueden usarse implantes no cementados.  

Los preparados comerciales de C-A contienen una baja dosis de 
antibiótico, más propia para uso en profilaxis que en revisión de prótesis 
infectadas. El cemento debe prepararse de forma artesanal, añadiendo el 
antibiótico adecuado en cada caso, sin sobrepasar la dosis de 4 gr/40 gr de 
cemento, que puede alterar las propiedades mecánicas del cemento y aumentar 
la frecuencia de movilizaciones futuras.  

El uso de implantes no cementados está absolutamente contraindicado 
para algunos autores (Jackson, 2000. Schmalzried, 2006), mientras otros los 
recomiendan (Laffargue, 2002. Vidalain, 2002. Bori, 2014. Zeller, 2014).  
 
Discusión  
La femorotomía presenta diversos inconvenientes que desaconsejan su uso 
sistemático, pero es necesaria para extraer algunos vástagos no cementados 
osteointegrados en zona meta-diafisaria. Las ventanas diafisarias están 
indicadas para la extracción de tapones distales de cemento. 
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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, representan una ayuda durante la fase de limpieza; 
Ure (1998) recomienda el empleo de bacitracina-polimixina. Lo mismo puede 
afirmarse a propósito de las soluciones jabonosas de cloruro de benzalconio a 
diluciones de 1/1.000 o 1/5.000, que son bactericidas frente a estafilococo y 
pseudomonas (Moussa, 1996) 
 
Los resultados de algunos recambios, aparentemente no infectados, en los que 
se utilizaron aloinjertos y luego los resultados de los cultivos intraoperatorios 
demostraron que se habían realizado en medio séptico, han animado a algunos 
autores a recomendar el uso de aloinjertos cuando sean imprescindibles 
(Lewalle,1986. Lafargue, 2002. Winkler, 2006). En caso de utilizarlos deben 
impregnarse en antibióticos. No obstante, las pérdidas óseas moderadas o 
severas son tratadas con mayor seguridad mediante un R-2. 
 
Existe controversia sobre el mejor modo de fijación del implante en el R-1.  

La mayoría de los autores recomiendan el uso de implantes cementados, 
utilizando cemento con antibióticos; no obstante, la fijación cementada origina 
una doble interfaz que duplica el espacio útil para una posible colonización, que 
el cemento facilita. Salvati (1997) comunica, tras una revisión bibliográfica de 
1.297 casos, menor tasa de reactivación cuando se utiliza cemento con 
antibióticos (18 % vs 30 %). Hanssen (1998) y Garvin (1995) comunican 
resultados similares.  
 
 
  
   Ventajas 
 Extracción sencilla del implante en caso de reactivación de la infección  
 Presencia de sólo una interfaz 
 Mejores resultados a largo plazo 
 El uso de vástagos modulares permite un anclaje primario firme   
    Inconvenientes 
 No aportan antibióticos localmente 
 Aumento de fracturas peroperatorias 
 Resultados inferiores sobre el control de la infección 
 

 
Tabla 14.20: Ventajas e inconvenientes de los implantes no cementados en el R-1. 

 
Ventajas e inconvenientes de los implantes no cementados se expresan 

en la tabla 14.20. 
 
En relación con la preparación artesanal de cemento con antibióticos, no se 
conoce con exactitud la dosis necesaria de antibiótico que es preciso añadir al 
cemento para que no se alteren sus propiedades mecánicas y sea efectivo desde 
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un punto de vista bacteriológico. 2 gr- 4 gr de antibiótico en polvo por paquete de 
40 gr de cemento parece ser la dosis ideal. Vancomicina asociada a tobramicina 
o gentamicina parecen las mezclas más útiles. De cualquier forma, puede que el 
uso de cemento con antibióticos preparado artesanalmente influya 
negativamente sobre la frecuencia de movilizaciones asépticas a medio y largo 
plazo.  
 
También pueden aportarse antibióticos localmente usando cadenas extraíbles 
de cemento con antibióticos, o instilando localmente el antibiótico en la 
articulación mediante un catéter colocado durante la intervención. El 
procedimiento, descrito por Antony (2015) procura un 89 % de curaciones 
clínicas y un 100 % de curaciones microbiológicas en un grupo de 43 infecciones 
de PTC y PTR tratadas con R-1, mejorando los resultados que había logrado sin 
la instilación de antibióticos, también en los otros tipos de infecciones protésicas. 
Whiteside (2016), ha publicado los resultados de 21 R-1 tratados con implante 
no cementado e infusión de antibiótico intraarticular mediante catéter de infusión, 
sin aspiración-lavado, durante seis semanas; utilizó sistemáticamente 
vancomicina, a dosis inicial de 100 mgrs diluida en 3 c.c de suero, que aumenta 
a 400-500 mgrs en 5 - 6 c.c de suero cuando se confirma una buena tolerancia. 
También ha usado gentamicina en caso de gérmenes Gram negativos sensibles. 
No se administraron simultáneamente antibióticos i.v. Para un seguimiento 
medio de cinco años refiere un 5 % de reactivaciones de la infección. Pueden 
aparecer niveles tóxicos de vancomicina en suero, o alteración de la función 
renal, que suelen normalizarse disminuyendo la dosis de vancomicina a 250 
mgrs/día.  

La infusión intraarticular de antibióticos también puede ser útil tras el 
fracaso de la primera intervención de limpieza en R-2. 
 
Conclusiones 

• Una técnica quirúrgica impecable es precisa para el éxito del R-1. La 
calidad de la limpieza quirúrgica y un tratamiento antibiótico adecuado 
pueden influir más en la tasa de curación que el uso de cemento con 
antibióticos. 

• Las soluciones antisépticas y antibióticas, utilizando lavado pulsátil, 
ayudan a mejorar la erradicación de gérmenes y disminuyen el grado de 
contaminación residual. 

• En caso de no lograr una fijación firme del implante, o en presencia de 
graves defectos óseos, es mejor optar por un R-2.  

 
7.4.- Tratamiento antibiótico postoperatorio en el recambio en un tiempo 
No existe consenso sobre esta cuestión. Se han recomendado pautas cortas, 
con una duración de 6-8 semanas, o largas (3, 6 o incluso 12 meses).  
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La mayoría de los autores optan por una antibioterapia i.v durante dos a seis 
semanas, seguida de antibioterapia oral. Yoo (2009) prescribe 5 semanas de 
antibioterapia i.v seguidas de 6 semanas de antibioterapia oral. Gherke (2013) 
recomienda dos semanas de antibioterapia i.v. Bori (2014) recomienda 
antibioterapia i.v 10 días de media, seguida de antibioterapia oral 50 días de 
media. Zeller (2014) recomienda 4-6 semanas de mediación i.v seguida de 6 u 8 
semanas de medicación oral. Una de las pautas más usuales es instaurar 
durante 10-14 días antibioterapia i.v seguida de tres meses de antibioterapia oral 
(Darley, 2011. Ilchmann, 2016). 
 
El tipo de germen y su sensibilidad condiciona el tipo de antibioterapia y su 
duración, que debe prescribirla y controlarla el especialista en Enfermedades 
Infecciosas. 
 
La suspensión de la antibioterapia, de cualquier forma, se decide según 
evolución de los parámetros clínicos y biológicos de infección. 
 
Conclusiones 

• La duración mínima de la antibioterapia en PTC infectadas, con utilidad 
demostrada, es desconocida. Es muy importante adaptar su duración y 
tipo a las características de cada caso: la experiencia es fundamental. 

• En el recambio en un tiempo, parece prudente optar por una antibioterapia 
i.v durante dos semanas, seguida de antibioterapia oral un mínimo de 3 
meses. 

• La evolución de los parámetros biológicos indicará si es preciso 
prolongarla más de tres meses. 

 
7.5.- Resultados generales  

Laffargue (2002), en 93 pacientes sometidos a R-1 refiere un 88 % de 
curaciones de la infección, para un seguimiento medio de 54 meses. Los 
resultados funcionales son similares a los logrados en revisiones no sépticas. 

 Zeller (2014) ha realizado un estudio prospectivo sobre 157 R-1 
practicados 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. 
 Ilchmann (2016) ha tratado 39 casos, usando fijación mediante cemento 
con gentamicina o implantes no cementados. En 15 casos utilizó aloinjertos. 
Prescribe 3 meses de antibioterapia oral. Para un seguimiento medio de 6’6 años 
no refiere ninguna reactivación de la infección, un 10 % de movilizaciones 
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asépticas del vástago y excelentes resultados funcionales (81puntos de media 
según escala de Harris). 
 
Discusión 
Los resultados sobre la curación de la infección se relacionan con diversos 
factores, expresados en la tabla 14.21 (Moleón, 2010). 
 
 

Mejoran el pronóstico Empeoran el pronóstico 

-Paciente sano, sin comorbilidades. 

-Infección por estafilococo MS. 
-Ausencia de signos de osteítis. 
-Lograr una limpieza excelente. 
-Extracción de ambos componentes. 
-Uso de soluciones antisépticas. 
-Uso de lavado pulsátil a baja presión. 
-Pérdida ósea escasa. 
-Uso de cemento con antibióticos. 
-Antibioterapia postoperatoria prolongada. 

-Edad elevada. 
-Paciente reumático, malnutrido o    
inmunodeprimido. 
-Presencia de osteítis. 
-Infección por Gram negativos. 
-Infección por flora polimicrobiana. 
-Infección por Gram positivos MR. 
-Pérdida ósea importante. 
-Inexperiencia del cirujano. 
-Persistencia de restos de cemento. 
-Pauta antibiótica postoperatoria incorrecta. 

 
Tabla 14.21: Factores pronósticos del recambio en un tiempo.  
MS: meticilín-sensible. MR: meticilín resistente. 

 
 
Existe controversia sobre la conveniencia de utilizar implantes no cementados 
en el R-1. Parece lícito su uso siempre que el anclaje primario logrado sea 
correcto y la limpieza quirúrgica se considere excelente. Además, los implantes 
modulares no cementados son muy versátiles. En diversas situaciones puede 
ser más seguro el uso de implantes fijos mediante cemento con antibióticos.  
 
Conclusiones 

• Si las condiciones son favorables, el recambio en un tiempo es un 
excelente medio para tratar una PTC infectada, controlando la infección 
en más del 85 % de los casos. 

• Cuando el germen está identificado, es posible un tratamiento antibiótico 
adecuado y la pérdida ósea es mínima, el recambio en un tiempo es mejor 
que el recambio en dos tiempos. 

• Los resultados funcionales parecen similares a los logrados en 
movilizaciones asépticas. 

 
7.6.- Resultados del R-1 con implantes cementados 
La tabla 14.22 expresa los resultados de algunos estudios que utilizaron 
implantes fijos mediante cemento con antibióticos. 

Raut, en 1995, publicó los resultados de 183 pacientes con un 
seguimiento medio de siete años. Todos recibieron un modelo Charnley 
cementado con antibióticos, eligiendo el más apropiado según las características 
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del germen (gentamicina en 99 pacientes y gentamicina asociada a otro 
antibiótico en 84). No se utilizaron aloinjertos. Se prescribió antibioterapia 
postoperatoria entre seis semanas y tres meses. En un 15’8 % de los casos no 
se logró el control de la infección; ninguno de ellos estaba infectado por Gram 
negativos. 
 
 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 

Lewalle (1986) 40   8  13 79 

Wroblewski (1986) 102 3  9    

Raut (1995) 183 7 3 15’8  13  

Ure (1998) 20 10 6 0 10   

Callaghan (1999) 24 10 3-6 8’3 4   

Jackson (2000) 1299 4’8  17    

Alegre (2004) 20   30    

Nagai (2010) 162 12’3  14’8 13’6 R: 20’3  

Jenny (2014) (.) 65 3-6  16/5 años   46 

 
Tabla14.22: Resultados del recambio en un tiempo utilizando componentes fijos mediante 
C-A. 
1: nº de casos. 
2: años de seguimiento medio. 
3: duración de la antibioterapia oral, en meses. 
4: % de recidivas de la infección. 
5: % de movilizaciones asépticas. 
6: % de malos resultados. R: reintervenciones. 
7: % de excelentes resultados. 
(.) En esta serie no se aplicaron criterios de exclusión para el R-1 y utilizaron aloinjerto cuando 
lo consideraron conveniente. 

 
 

Jackson (2000), realizó una revisión de la literatura sobre resultados, en 
1.299 pacientes tratados mediante R-1, utilizando cemento con antibióticos. Para 
un seguimiento medio de 4’8 años, se obtuvo la curación de la infección en el 83 
% de los casos. 

Siegel (2001), tras una dilatada experiencia con R-1 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. 
 
Discusión 
Un análisis de la tabla 14.22 permite extraer diversas conclusiones: 

• Se analizan nueve estudios que comprenden un total de 1.915 casos 
tratados con R-1 e implantes fijos mediante cemento mezclado con 
antibióticos. 

• El seguimiento medio es de 5’6 años (entre 3 años y 12’3 años). 
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• La duración de la antibioterapia oral postoperatoria oscila entre los tres y 
seis meses. 

• La recidiva de la infección es muy variable, entre el 0 % y el 30 %, con 
una media de 15’8 %. 

• La frecuencia media de movilizaciones del vástago implantado, es de 12’1 
%. 

• No existen datos suficientes que permitan conocer la frecuencia de 
reintervenciones y los resultados funcionales. 

 
Todo paciente con un proceso séptico aparentemente curado, sigue siendo 
potencialmente séptico, por lo que los buenos resultados nunca pueden 
considerarse definitivos. Algunos de los estudios analizados tienen un 
seguimiento muy corto, por lo que sus resultados solamente pueden 
considerarse aproximados. 
 
Generalmente se considera que el R-1 logra superiores resultados funcionales 
que el R-2, al precio de una mayor frecuencia de reactivaciones de la infección. 
Los resultados funcionales son inferiores en los pacientes con edad elevada y 
pérdidas óseas severas (Vatel, 2002). 
 
Diversos autores no consideran indicado el R-1 en caso de infección por Gram 
negativos, germen desconocido o flora polimicrobiana. No obstante, en el estudio 
de Ilchmann (2016), sobre 39 casos, en 6 no se conocía el germen y 5 eran 
infecciones polimicrobianas, hechos que no impidieron el logro de un 100 % de 
curaciones. 
 
La mayoría de los autores no recomiendan el uso de aloinjertos en el R-1. La 
pérdida ósea importante es, precisamente, una de sus contraindicaciones. No 
obstante, Winkler (2006) utiliza injerto mezclado con tobramicina o vancomicina, 
según germen; en 48 casos, refiere un 4 % de fracasos. 
 
Conclusiones 

• El análisis de nueve estudios, que comprenden un total de 1.915 casos 
tratados con recambio en un tiempo e implantes fijos mediante cemento 
mezclado con antibióticos, muestra una frecuencia aceptable de 
reactivación de la infección (15’8 % de media). 

• Puede que las condiciones locales y la técnica quirúrgica tengan más 
influencia sobre la curación que las características del germen. 

• Aunque el uso de aloinjertos en el recambio en un tiempo no es 
recomendable, podría usarse en casos seleccionados si se impregna con 
antibióticos y se prolonga el tratamiento antibiótico postoperatorio.  
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7.7.- Resultados con técnicas no cementadas 
La experiencia con el uso de implantes no cementados en R-1 es reciente, (tabla 
14.23).  
 
 

Autor 1 2 3 4 5 6 

Lecuire (1997) 16 6’5 6’2    

Winkler (2009) 37(A) 4’1 8    

Yoo (2009) 12 7 8’3 8’3 17  

Bori (2014) 24 3’5 4’2   65’4 

Zeller (2014) 157 5 5 5’8   

Li (2015) 6 8’6 0 0   

 
Tabla 14.23: Resultados del recambio en un tiempo utilizando componentes no 
cementados. 
1: nº de casos. (A): en esta serie se utilizaron aloinjertos compactados impregnados en 
vancomicina o tobramicina, según sensibilidad de los gérmenes. 
2: años de seguimiento medio. 
3: % de recidivas de la infección. 
4: % de movilizaciones asépticas. 
5: % de malos resultados. 
6: Resultados funcionales según escala de Harris.  

 
 

Bori (2014), ha publicado los resultados en 24 pacientes, usando un 
vástago no cementado. El cotilo lo cementaron en 9 ocasiones, con o sin mezcla 
de antibióticos. En dos pacientes utilizaron aloinjerto estructurado. Para un 
seguimiento medio de 3’5 años, la infección recidivó en un 4’2 %. La cotación 
media funcional, según escala de Harris es de 65’4 puntos. 
 Born (2016), con el uso de vástagos no cementados en 28 pacientes, 
refiere una supervivencia del 100 % a 7 años de seguimiento medio.  
 
Discusión 
Existen pocos estudios que traten, de forma aislada, los resultados logrados con 
el R-1, particularmente en lengua inglesa. En los países anglosajones, la 
tendencia es usar espaciadores y realizar un recambio en dos tiempos.  
 
Un análisis de la tabla 14.23 permite extraer diversas conclusiones: 

• Se analizan seis estudios que comprenden un total de 252 casos tratados 
con R-1 e implantes no cementados. El peso de uno de los estudios, con 
157 casos, influye en los resultados.   

• El seguimiento medio es de 5 años (entre 3’5 años y 8’6 años). 

• La recidiva de la infección es variable, entre el 0 % y el 8’3 %, con una 
media de 5’5 %. 

• La frecuencia media de movilizaciones del vástago implantado es del 5’7 
%. 
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• No existen datos suficientes que permitan conocer la frecuencia de 
reintervenciones y los resultados funcionales. 

• Los resultados expresados son mejores que los referidos para implantes 
cementados: para un seguimiento similar (5 años vs 5’6 años), los R-1 
tratados con implantes no cementados presentan una menor frecuencia 
de recidivas de la infección (5’5 % vs 15’8 %) y movilizaciones asépticas 
(5’7 % vs 12’1 %). 

 
Existen algunos estudios que han comparado los resultados de modelos 
cementados y no cementados en el R-1. 

Según Laffargue (2002), la elección de un implante con o sin cemento no 
parece influir en el porcentaje de reactivación de la infección, aunque en la serie 
revisada por dicho autor, un 82 % de los cotilos fueron cementados (utilizando 
cemento con antibióticos en el 95 %) y, a nivel del fémur, el 68 % fueron vástagos 
cementados. 

Vidalain (2002) revisa los resultados de 213 R-1 cementados y 55 no 
cementados. La indicación de uno u otro medio de fijación se realizó según 
principios o escuela. El uso de cemento con antibióticos no mejora los 
porcentajes de curación de la infección (85 % vs 94 %), con ventaja no e.s. para 
los implantes sin cemento. A nivel del cotilo no existen diferencias en los 
porcentajes de movilización (17 % en cotilos cementados y 11 % en los no 
cementados). Tampoco existen diferencias a nivel del vástago femoral (14 % de 
movilizaciones en los cementados y 15 % en los no cementados). Los resultados 
funcionales de ambos grupos fueron similares.  
 La frecuencia de reactivación de la infección es similar cuando se utilizan 
implantes cementados (12 %) o no cementados (14 %), en el meta-análisis de 
George (2016). 
 
El análisis de los resultados expresados en las tablas 14.22 y 14.23 no muestra 
una superioridad de los modelos fijos con C-A. El uso de cemento no disminuye 
la frecuencia de reactivaciones de la infección y procura inferiores resultados a 
largo plazo sobre la supervivencia del implante. Cuando se añaden antibióticos 
al cemento, en preparaciones artesanales, este puede perder propiedades 
mecánicas, aumentando la frecuencia de movilizaciones precoces. El uso de 
implantes no cementados evita estos inconvenientes y pueden ser retirados con 
mayor facilidad en caso de reactivación de la infección, motivos por los que cada 
vez se indican más en el R-1 (Winkler, 2012).  
 
Las pérdidas óseas pueden ser un obstáculo para una cementación correcta 
(Romano, 2011), por lo que en esta situación pueden ser preferibles los 
implantes no cementados, aunque en teoría pueden ser colonizados más 
fácilmente que los implantes fijos con cemento mezclado con antibióticos. 
Aloinjertos triturados impregnados en antibióticos pueden aportar una solución 
para disminuir esta posibilidad (Winkler, 2009 y 2012). El uso de injertos 
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triturados o estructurados, con vástagos no cementados, no está contraindicado 
para algunos autores en el R-1 (Winkler, 2009 y 2014. Yoo, 2009. Bori, 2014).  
 
Puede que el uso de implantes no cementados y aloinjerto impregnado en 
antibióticos logre la erradicación de la infección, con mejores resultados que los 
implantes cementados sobre la supervivencia a largo plazo (Winkler, 2009). 
 
Conclusiones 
Aunque existen escasos estudios sobre recambio en un tiempo usando 
componentes no cementados, con o sin aloinjertos, los resultados con estos 
implantes en el presente estudio parecen superiores a los logrados con modelos 
cementados, con menor frecuencia de reactivaciones de la infección (5’5 % vs 
15’8 %) y menos movilizaciones asépticas del vástago (5’7 % vs 12’1 %), para 
un seguimiento similar. 
 
8.- Recambio en dos tiempos 
 
8.1.- Concepto 
El recambio en dos tiempos (R-2) consiste en el tratamiento de la infección 
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 una nueva limpieza y colocación de los implantes 
definitivos. Insall (1983) es uno de los primeros autores que describe esta técnica 
aplicada a las prótesis de rodilla infectadas, generalizándose poco después su 
empleo en otras artroplastias. 
 
Durante el periodo que media entre la intervención de limpieza y la colocación 
del nuevo implante, puede optarse por: 

• Rellenar el vacío con cadenas de cemento con antibióticos u otras 
substancias que liberan antibióticos localmente. 

• Mantener el espacio articular, mejorando la función, con el uso de 
espaciadores de cemento con antibióticos. 

 
Moleón (2010), Cooper (2012), Box (2015), Jiranek (2015), Becker (2016) y 
otros autores han publicado estudios generales sobre el R-2.  

 
8.2.- Principios e indicaciones 
Han sido precisados entre otros autores por Cervelló (1998), Mokete (2006), Fink 
(2009), Hernigou (2010), Aggarwal (2013), Cherubino (2013), Osmon (2013), 
Wongworawat (2013), Kusyk (2014), Lichstein (2014), Minassian (2014), Jiranek 
(2015) y Becker (2016).   
 
La tabla 14.24 resume principios e indicaciones. 
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Relacionados con el paciente 

 
Paciente con comorbilidades y factores de riesgo. 
 

 
 
 
Factores locales  

 
Presencia de fístula. 
Presencia de osteítis. 
Partes blandas en mal estado. 
Pérdida ósea que conviene reparar. 
Intervenciones previas de limpieza fallidas. 
 

 
 
En relación con el germen 

 
Gérmenes gram negativos. 
Gérmenes multiresistentes. 
Presencia de flora mixta. 
Germen desconocido. 
 

 
Tabla 14.24: Principios e indicaciones para el recambio en dos tiempos.  
 
 

La aplicación de protocolos de indicaciones y actuación es deseable en la 
práctica clínica diaria. Facilita el manejo de los pacientes y mejora 
progresivamente los resultados cuando se modifican según indique la 
experiencia. 
 
La tabla 14.25 expresa un protocolo de actuación en R-2, modificado por el autor 
según los conceptos expresados por Ellenrieder (2011) y Wimmer (2013). 
 
8.3.- Primer tiempo de limpieza 
Remito al lector a lo expresado a propósito de la técnica quirúrgica del R-1. 
 
Es preciso elegir una vía de abordaje cómoda, que permita una limpieza 
completa y la extracción fácil del implante. 
 
Si existe fístula se inyecta azul de metileno, para seguir su trayecto y limpiarla 
de forma más sencilla; en algunos casos es un gesto de gran utilidad pues 
descubre colecciones y origen de la infección inesperados. 
 
Se obtiene mediante punción, antes de exponer el implante, muestras de líquido 
articular para su análisis. Tras la extracción de ambos componentes se toman al 
menos cinco muestras de tejidos representativos y, sobre todo, de la interfaz de 
cotilo y vástago.  
 
Durante el primer tiempo de limpieza, la resección de tejidos óseos con signos 
de osteítis es precisa para curar la infección, pero su reconocimiento es difícil. 
No existen pruebas de imagen que nos puedan ayudar de forma efectiva, aunque 
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la RNM puede ser útil en algunas situaciones. Todos los restos de cemento 
deben extraerse. El canal medular y el cotilo se limpian con fresas. 
 
 
 
  Primer tiempo de limpieza 
  Elegir la vía de abordaje adecuada. Utilizar la previa facilita la limpieza. 
  Toma de muestras de líquido articular para análisis, por punción, antes de abrir la articulación. 
  Extracción de ambos componentes. 
  Toma de muestras de tejidos e interfaz para análisis. 
  Limpieza. 
  Uso de espaciador, cadenas de C-A o sustancias que liberan antibióticos, según indicaciones. 
 
  Tiempo de espera (variable, entre tres y seis meses) 
  Antibioterapia (duración variable según germen, mínimo 2 semanas i.v y dos meses v.o). 
  Normalizada VSG y PCR, retirar antibiótico y a las cuatro semanas repetir VSG y PCR. 
 -si son normales, puede procederse al segundo tiempo 
 -si están alteradas realizar punción y análisis de muestras 
  -si los estudios de la punción son negativos, continuar con  
   tratamiento antibiótico 6 semanas y repetir analítica. 
  -si los estudios de la punción son positivos, nueva limpieza  
                           y cambio de espaciador. 
 
  Segundo tiempo 
  Elegir la vía de abordaje adecuada para la reparación de las pérdidas óseas.  
  Toma de muestras de líquido articular para análisis, por punción, antes de abrir la  
  articulación. Toma de muestras de tejidos e interfaz para análisis. 
  Limpieza. 
  Reparación de las pérdidas óseas. Son recomendables los injertos impregnados  
  en antibióticos. 
  Colocación del nuevo implante. 
  Antibioterapia: 
 Profilaxis i.v hasta conocer resultados de cultivos 
 Si los cultivos son positivos, 2 semanas de antibioterapia i.v y 2 - 4 meses v.o 
 Si se utilizó aloinjerto, 1 semana i.v y 4 semanas v.o   
 
 
Tabla 14.25: Protocolo de actuación en R-2. 

 
 
Si es previsible un tiempo de espera superior a tres meses es recomendable el 
uso de espaciadores. Si están contraindicados, pueden usarse cadenas de bolas 
de C-A u otras sustancias que liberan localmente antibióticos. 
 
Discusión 
La extensión de la infección al canal medular de la región supracondílea en 
infecciones crónicas de PTC es una rara eventualidad, pero si pasa 
desapercibida ocasiona la reactivación repetida de la infección. Es preciso fresar 
el canal medular y colocar un drenaje de aspiración continua o un sistema de 
lavado-aspiración (Weber, 1986), en cañón de escopeta o con entrada desde 
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proximal y salida por un tubo de aspiración distal, introducido en el fémur por la 
cara externa de la región supracondílea.  
 
Los cultivos de muestras obtenidas durante el primer tiempo de limpieza pueden 
ser negativos; en la serie de Bejón (2010) sucede en un 41 % de los casos. Este 
hecho puede relacionarse con diversos factores (tomas inadecuadas, defectos 
en el procesado de muestras, ausencia de supresión del tratamiento 
antibiótico…). 
 
Conclusiones 

• La limpieza quirúrgica correcta parece el factor más importante para el 
control de la infección.  

• La presencia de osteítis encubierta explica las reactivaciones repetidas de 
la infección.  

 
8.4.- Tiempo de espera entre primero y segundo tiempo  
No existe acuerdo sobre esta cuestión (Parvizi, 2013). Algunos autores 
recomiendan un tiempo de espera muy corto, entre seis y ocho semanas y la 
mayoría, entre tres y seis meses. En el estudio de Leung (2011) el tiempo de 
espera medio, utilizando espaciador, es de seis meses.  

En presencia de gérmenes de elevada virulencia, Babis (2015) 
recomienda un tiempo de espera largo, entre ocho y doce meses. 

Cuando la espera supera los seis meses, los resultados funcionales son 
inferiores, sobre todo si no se utiliza espaciador (Lichstein, 2014). 
 
Con la finalidad de descartar la presencia de infección, antes de proceder al 
segundo tiempo, se han recomendado diversos procedimientos diagnósticos. 

La mayoría de los autores esperan a la normalización de PCR y VSG para 
plantear el segundo tiempo, pero estas determinaciones son de escasa 
sensibilidad en esta fase y pueden ser normales, aunque exista infección. 

 Algunos autores recomiendan la punción-cultivo sistemática antes de 
proceder al segundo tiempo, con la finalidad de aumentar la seguridad del 
procedimiento. Tras la retirada de antibióticos y una espera de 2-4 semanas, se 
procede a la punción. La utilidad de este proceder es de utilidad controvertida. 
Cuando se ha implantado un espaciador, es poco segura, debido a la presencia 
local de antibióticos. Janz (2016), practicó punciones y cultivos antes del 
segundo tiempo en pacientes sin espaciador, concediéndole a la prueba una SE 
de solo el 13 % y una SE del 98 %. Shukla (2010) le concede mayor importancia 
a la celularidad. Valores superiores a 3.500 polimorfonucleares poseen una SE 
del 78 % y una ES del 96 %.  

Los niveles de interleuquina-6 han sido valorados por Hoell (2015); 
valores superiores a 13 pg/mL sugieren persistencia de la infección, con un VPP 
del 91 % y valores menores de 8 pg/mL la descartan con un VPN del 92’1 %. 
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Tampoco son absolutamente fiables los estudios intraoperatorios. 
Schindler (2011), estudia 12 pacientes en los que se reactivó la infección; 
solamente 4 tenían cultivos positivos a partir de muestras tisulares obtenidas 
cuando colocaron la prótesis. En un 58 %, la PCR era normal. 

Pignatti (2010) no reimplanta hasta que la gammagrafía con leucocitos 
marcados es negativa; en caso de positividad realizan una punción articular y si 
esta es positiva, practican una nueva intervención de limpieza con cambio del 
espaciador. 
 
Considero que una vez normalizados los parámetros biológicos debe retirarse el 
antibiótico y transcurridas cuatro semanas, si permanecen normales, puede 
procederse a la colocación definitiva del implante. En caso de duda puede 
practicarse una nueva punción o solicitar una gammagrafía. 
 
Conclusiones 

• La normalización de la VSG y PCR, la punción negativa y una 
gammagrafía o PET normales son los tres criterios de seguridad más 
utilizados para excluir la infección. VSG y PCR normales son suficientes. 
Al menos dos de estos criterios, en caso de duda, deben ser negativos.  

• La punción preoperatoria estaría indicada en casos en los que exista duda 
sobre la curación de la infección, o si existen colecciones líquidas en las 
pruebas de imagen. No obstante, no permite excluir o confirmar el 
diagnóstico de infección. 

• Normalizados los parámetros biológicos y tras cuatro semanas sin 
antibioterapia, si permanecen normales PCR y VSG, puede procederse a 
la colocación del implante. 

• La normalización de la PCR y los cultivos intraoperatorios negativos no 
aseguran que la infección no pueda reproducirse. 

 
8.5.- Tratamiento antibiótico tras el primer tiempo de limpieza 
Tras la limpieza y extracción de implantes no existe acuerdo sobre la pauta 
antibiótica.  
 
Recomendaciones establecidas como usuales implican dos semanas de 
antibioterapia i.v seguida de seis-ocho semanas de antibioterapia oral (Darley, 
2011. Leung, 2011. Wimmer, 2013). Algunos autores recomiendan entre cuatro 
y seis semanas de medicación i.v (Lieberman, 1994), pautas de eficacia similar 
sobre la reactivación de la infección (El Helou, 2011). 
 
Si el germen no es conocido puede instaurarse un tratamiento inicial con 
vancomicina (1 gr/12 h) y Meropenem (500 mgrs/8 h), en espera de los 
resultados de los cultivos (Bejon, 2010). Después se instaura un tratamiento 
específico, según resultados de los cultivos. 
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En presencia de gérmenes resistentes, Babis (2015) recomienda 5 semanas de 
antibióticos i.v y entre 3 y 5 meses de mediación oral. 
 
La duración de la antibioterapia oral, que la mayoría de los autores recomiendan 
durante un mínimo de seis semanas, debe considerar la virulencia del germen, 
la evolución clínica y los valores de PCR. La presencia de espaciadores de 
cemento con antibióticos puede disminuir la duración de la antibioterapia. 
 
Los antibióticos deben suspenderse entre dos y ocho semanas antes del 
segundo tiempo (Lichstein, 2014). 
 
8.6.- ¿Cuándo es necesaria una nueva intervención de limpieza? 
La persistencia de infección tras la primera limpieza obliga a un segundo tiempo 
de limpieza, que es necesario con mayor frecuencia en pacientes portadores de 
factores de riesgo (Pignati, 2010) y debe indicarse ante la menor duda (Romano, 
2011).   
 
En el estudio de Bejon (2010), un 15 % de los pacientes precisaron una segunda 
limpieza quirúrgica y en el de Pignati (2010), el 22 %. Los espaciadores deben 
de retirarse para su estudio bacteriológico, colocando uno nuevo si está indicado.  
 
Los cultivos de restos procedentes de la superficie de los implantes obtenidos 
mediante ultrasonidos son uno de los medios más seguros en el diagnóstico de 
infección. Mariconda (2013), en una serie de 21 espaciadores extraídos durante 
un segundo tiempo de limpieza, obtuvo cultivos positivos en 6 (29 %); en tres de 
estos casos (50%) los cultivos tisulares fueron negativos. 
 
Conclusiones 
Una nueva intervención de limpieza puede estar indicada en diversas 
situaciones: 
-presencia de signos locales de reactivación de la infección. 
-falta de respuesta al tratamiento antibiótico, con persistencia de parámetros 
biológicos alterados. 
-presencia de abscesos y colecciones profundas evidentes en pruebas de 
imagen. 
 
8.7.- Colocación del implante definitivo 
Un estudio general sobre este aspecto del tratamiento ha sido publicado por 
Venkataramanan (2002). 
 
Tras un tiempo de espera variable con tratamiento antibiótico, con o sin 
espaciador, se procede a la colocación del implante definitivo, cuando existe una 
certeza razonable sobre la curación de la infección. 
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Se elegirá una vía de abordaje que permita la reconstrucción adecuada de las 
pérdidas óseas 
 
Se recomienda la toma de muestras de líquido articular por punción, antes de 
abrir la articulación 
 
Antes de colocar el implante definitivo, se realiza una nueva intervención de 
limpieza de tejidos sospechosos o desvitalizados y se toman muestras para 
examen en fresco, cultivos y estudio anatomopatológico. Se consideran como 
estudios histológicos negativos aquellos con menos de 5-10 leucocitos 
polimorfonucleares por campo en el examen en fresco. 
 
Las pérdidas óseas severas se reparan con ayuda de aloinjertos, 
preferentemente impregnados en antibióticos.  
 
Pueden elegirse implantes cementados o no. El uso de implantes fijos mediante 
C-A de preparación comercial es útil en profilaxis de nuevas infecciones y 
reactivaciones. El uso de implantes modulares no cementados permite un 
excelente anclaje primario y posiblemente mejore los resultados a largo plazo. 
La fijación femoral con o sin cemento del implante definitivo no influye en la 
frecuencia de reactivación de la infección o movilización en un estudio sobre 169 
casos publicado por Sánchez Sotelo (2009). Usar componentes cementados o 
no debe fundamentarse en el grado de pérdida ósea y técnica de reconstrucción 
elegida. 
 
Discusión 
Los estudios histológicos negativos de las muestras tomadas durante la limpieza 
realizada en el segundo tiempo, antes de colocar el implante definitivo, no 
garantizan la ausencia de cultivos negativos ni excluyen la infección. Moore 
(2015), sobre 43 casos, encuentra 13 estudios histológicos negativos con 
cultivos positivos (valor predictivo negativo del 69’8 %). 
 
Conclusiones 

• La colocación del nuevo implante se rige por los principios aplicados 
habitualmente en cirugía de revisión. 

• Las pérdidas óseas del paciente joven deben ser reparadas con 
aloinjertos, preferentemente triturados y mezclados con antibióticos.  

• El uso de vástagos modulares no cementados facilita la técnica de 
reconstrucción y puede procurar mejores resultados a largo plazo. 

 
8.8.- Cultivos positivos durante el segundo tiempo 
Con cierta frecuencia, los cultivos de muestras intraoperatorias tomadas durante 
el segundo tiempo, son positivas. Deben considerarse como tales dos cultivos 
positivos sobre tres muestras o tres sobre seis.  
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Existe controversia sobre la importancia que este hecho puede tener sobre la 
reactivación de la infección. 

En el estudio de Bejon (2010), un 14 % de los pacientes presentaron 
cultivos positivos durante el segundo tiempo, pero este hecho no es un predictor 
de fracaso. 

Según Huang (2012) los resultados de los cultivos no predicen la 
posibilidad de reactivación de la infección tras la colocación del implante 
definitivo. Compara 55 pacientes con cultivos intraoperatorios negativos y 295 
con cultivos positivos, presentando ambos grupos una frecuencia de reactivación 
de la infección similar (27 %).  

Cordero (2014), en 55 R-2 refiere 12 (21’8 %) con cultivos intraoperatorios 
positivos, siendo PCR y VSG normales. En seis casos los gérmenes eran los 
mismos que causaron la infección y en otros seis, diferentes, lo que hace 
sospechar la presencia de reinfección. La existencia de cultivos positivos, sobre 
todo si son para el mismo germen inicial, son un factor de mal pronóstico. 
Solamente se curaron un 56 % de este grupo de pacientes. 
 Tan (2016), en 259 R-2 (186 rodillas y 81 caderas) encuentra un 12’4 % 
de cultivos positivos en muestras tomadas durante la colocación del implante 
definitivo; en este grupo un 45’5 % de los pacientes presentaron una reactivación 
de la infección, frente al 21 % en caso de cultivos negativos. 
 
Conclusiones 

• No existe acuerdo sobre la importancia que la aparición de cultivos 
positivos tiene en la reactivación de la infección.  

• Estos casos, con implante colocado, debiesen tratarse con antibioterapia 
i.v durante dos semanas y oral durante un tiempo variable, nunca menor 
de dos meses. 

 
8.9.- Tratamiento antibiótico tras la colocación de los implantes definitivos 
Como se ha colocado el nuevo implante con la infección teóricamente curada, 
diversos autores recomiendan una profilaxis antibiótica durante 48-72 horas, 
hasta conocer los resultados de los cultivos, o durante una semana (Leung, 
2011). 
 
No obstante, existen otros autores que prolongan la profilaxis durante una o dos 
semanas si se utilizó aloinjerto y algunos, por sistema, durante un mínimo de 
seis semanas (Grassi, 2005). 
 McKenna (2009), utilizó en 31 pacientes implantes no cementados, 
prescribiendo 5 días de tratamiento antibiótico postoperatorio, sin reactivaciones 
de la infección a tres años de seguimiento. 

Johnson (2013), estudia un grupo de 67 pacientes sometidos a R-2. 22 
pacientes (33%) recibieron, como media, un mes de tratamiento antibiótico oral 
postoperatorio y el resto, profilaxis habitual durante 48 horas. Para un 
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seguimiento mínimo de dos años, en el primer grupo no apareció ninguna 
infección y en el segundo, que no recibieron antibióticos orales, un 14 %. 
 
Conclusiones 

• No existe acuerdo sobre la duración de la antibioterapia tras la colocación 
de implantes definitivos en el R-2. 

• Estando la infección teóricamente curada, parece lógico recomendar la 
profilaxis habitual para cirugía de revisión, durante 48-72 horas, cuando 
los cultivos y el examen anatomopatológico son negativos. En caso de 
duda parece prudente prescribir antibióticos i.v durante una semana más 
cuatro semanas por vía oral. 

• En caso de utilizar aloinjertos triturados sin impregnar en antibióticos, o 
aloinjertos estructurados, debe instaurarse profilaxis antibiótica oral 
durante cuatro semanas.  

 
8.10.- Resultados generales del recambio en dos tiempos 
En este apartado se analizan estudios en los que se utilizaron o no espaciadores 
y diversos tipos de implantes, híbridos, cementados y no cementados. La tabla 
14.26 expresa un resumen de resultados. 
 
 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Disch  
(2007)   
 

32 C: 2 
No C: 25 

H: 5 

3’5 No  6’3 2’9 15 H: 75 

Bejon  
(2010) 

152 D 5’7 Oc Oc   28  

Cherubino  
(2013) 

30 D 6 Sí  3’3 0  H: 82 

Van Diemen 
(2013) 

136  2-15   13  C:32  

Chen  
(2015) 

155 No C: 78 % 9’7 Sí Sí:20% 8’3 2’6  H: 28 a 85 

Yoon  
(2015) 

38  4’5 Sí  3   B: 54 

 
Tabla 14.26: Resultados generales del recambio en dos tiempos.  
1: nº de casos. 
2: tipo de implante. C: cementado. No C: no cementado. H: híbrido. D: diversos. 
3: años de seguimiento medio. 
4: uso de espaciador. Oc: ocasional. 
5: uso de aloinjerto. Oc: ocasional. 
6: % de recidivas de la infección. 
7: % de movilizaciones asépticas. 
8:  % de fracasos por cualquier causa. C: complicaciones.  
9: Resultados funcionales. H: puntuación media según escala de Harris. B: % de excelentes 
resultados. 
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Discusión 
Un análisis de la tabla 14.26 permite extraer diversas conclusiones: 

• Se analizan seis estudios que comprenden un total de 543 casos tratados 
con R-2 mediante diversas técnicas e implantes. 

• El seguimiento medio es de 7’5 años (entre 2 y 15 años). 

• La mayoría de los autores utilizaron espaciadores, de forma ocasional o 
sistemática. 

• La recidiva de la infección es variable, entre el 3 % y el 13 %, con una 
media de 8’8 %. 

• La frecuencia media de movilizaciones del vástago implantado es de 2’2 
%, entre el 0 % y 2’6 %. 

• No existen datos suficientes que permitan conocer la frecuencia de 
reintervenciones. 

• La puntuación funcional final, según escala de Harris, alcanza una media 
de 83 puntos. 

 
Es difícil conocer con exactitud la frecuencia de fracasos por cualquier causa y 
complicaciones. Los fracasos son más frecuentes cuando existen intervenciones 
previas fallidas (28 % en la serie de Bejon, 2010) y el tiempo de evolución de la 
infección es largo. 
 
Cuando no se utilizan espaciadores, en el tiempo que media entre ambos 
tiempos del R-2, puede que aumente la necesidad de realizar nuevas 
intervenciones de limpieza (9 intervenciones de limpieza, en el estudio de Disch, 
2007, sobre 32 pacientes tratados sin espaciador). 

 

Los resultados funcionales finales son excelentes en la presente revisión, con un 
Harris final medio de 83 puntos, siendo inferiores en pacientes sin espaciador, 
cuando el tiempo de espera es largo. 
 
Existen algunos estudios que comparan los resultados logrados con el R-2 y en 
movilizaciones asépticas. 
 Romanò (2010) ha publicado un estudio prospectivo en 80 pacientes (40 
R-2 con espaciador y 40 movilizaciones asépticas), usando componentes no 
cementados, para un seguimiento medio de cuatro años. No existen diferencias 
en la frecuencia de infecciones. La cotación de Harris es similar y los 
cuestionarios sobre la calidad de vida y función también son similares. Las 
complicaciones son superiores en el R-2 (20’8 % vs 10 %). No aparecieron 
movilizaciones en ninguno de los grupos. 

Boettner (2011) ha comparado los resultados de 195 pacientes sometidos 
a cirugía de revisión, con seguimiento de 61 meses y 45 R-2, con seguimiento 
medio de 48 meses. Los resultados funcionales son inferiores para el R-2 usando 
la escala de Harris (57’4 puntos vs 73’2 puntos) con una mayor limitación para 
las actividades usuales. Según este autor, el R-2 logra inferiores resultados que 
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otras revisiones asépticas por diversas causas, aunque el impacto emocional y 
social no es mucho mayor.  
 Hoberg (2016) compara 45 R-2 y 37 revisiones por movilización aséptica, 
con seguimiento de 53 y 55 meses, respectivamente. Los resultados funcionales 
según escala de Harris (73’4 puntos vs 75’5 puntos) y la supervivencia del 
implante (82’7/10 años en el grupo infectado y 85’6 %/9’8 años en la movilización 
aséptica), son similares. 
 
Conclusiones 

• Los resultados expresados en seis estudios, que comprenden un total de 
543 casos tratados con R-2 mediante diversas técnicas y medios de 
fijación, son excelentes, con una frecuencia de recidivas de infección del 
8’8 % y una frecuencia media de movilizaciones del vástago implantado 
del 2’2 %, para un seguimiento medio de 7’5 años. 

• La puntuación funcional final, según escala de Harris, alcanza una media 
de 83 puntos. Los resultados funcionales, parecen similares a los logrados 
en movilizaciones asépticas. 

 
8.11.- Resultados del recambio en dos tiempos con implantes no 
cementados 
Se expresan en la tabla 14.27. 

 
Autor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fehring (1999) 25 3’5 no no 8 0 8 T H: 81 
B: 71 

Haddad (2000) 50 5’8 no Sí:36% 8 0 8 T H: 36 a 78 
B: 81 

Grassi (2005) 19 (∙) 3’5 sí  5’3 V: 5’3  H: 78 

Fink (2009) 44    0 0  H: 41 a 90 

Erhart (2010) 14 5 sí  14 0 21 T 
14 R 

H: 61 

Pignati (2010) 40 5’3 sí  0 5 5 T H: 41 a 80 

El-Ganzoury (2014) 23 2   8’7    

Shen (2014) 33 5 sí sí 0 V: 0  H: 42 a 89 

Camurcu (2015) 41 4 sí  5 C:7’5 
V: 0 

 H: 40 a 82 

Born (2016) 53 7   4 3   

 
Tabla 14.27: Resultados del recambio en dos tiempos con implantes no cementados.  
1: nº de casos. (∙): cinco vástagos se cementaron. 
2: años de seguimiento medio. 
3: uso de espaciador. 
4: uso de injertos. 
5: % de recidivas de la infección. 
6: % de movilizaciones asépticas. C: cotilo. V: vástago 
7: % de luxaciones. T: totales. R: recidivantes 
8: Resultados funcionales. H: puntuación media según escala de Harris; la presencia de dos 
cifras indica estado funcional pre y postoperatorio. B: % de excelentes y buenos resultados. 
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Discusión 
Un análisis de la tabla 14.27 permite extraer diversas conclusiones: 

• Se analizan diez estudios que comprenden un total de 342 casos tratados 
con R-2 e implantes no cementados. 

• El seguimiento medio es de 4’4 años (entre 2 y 7 años). 

• En 147 casos (50’8 %) se utilizaron espaciadores. 

• La recidiva de la infección es variable, entre el 0 % (tres estudios) y el 14 
%, con una media de 4’5 %. 

• La frecuencia media de movilizaciones del vástago no cementado 
implantado es de 1’1 %, entre el 0 % y 5’3 %. Seis estudios no refieren 
ninguna movilización del vástago. 

• La frecuencia de luxaciones alcanza una media de 8’5 %. 

• La puntuación funcional final, según escala de Harris, es variable, entre 
61 y 90 puntos, con una media de 82 puntos. 

 
Los espaciadores son utilizados en la mitad de los casos analizados en el 
presente análisis. Fehring (1999) no utilizó espaciadores, implantando una 
cadena de bolas de cemento impregnadas en tobramicina en el 55 % de sus 
casos.  
 
Los resultados con implantes no cementados en R-1 y R-2 son excelentes (Li, 
2015). En teoría, el uso de implantes no cementados podría elevar la frecuencia 
de reactivaciones de la infección y nuevas infecciones por distinto germen, 
debido a la falta de profilaxis que aporta el cemento con antibióticos, hecho que 
no se confirma en el presente estudio.  

Sánchez-Sotelo (2009) en un estudio sobre 169 R-2, de los que 121 
fueron cementados, no encuentra diferencias en relación con la frecuencia de 
reinfecciones, movilizaciones y resultados generales, para implantes 
cementados o no. Considero que debe utilizarse cemento cuando no sea posible 
una fijación firme con implantes no cementados. 

En el presente análisis de la literatura, la recidiva de infección en el R-2 
usando implantes no cementados es excelente (4’5 %), menor que la expresada 
para otras técnicas.  
 
La fijación cementada necesita una penetración del cemento en el hueso; en 
estos pacientes, la presencia de esclerosis impide una buena fijación, por lo que 
los implantes no cementados pueden lograr una mejor fijación primaria, con 
mejores resultados a largo plazo. En el presente estudio, la frecuencia de 
movilizaciones de vástagos no cementados, para un seguimiento medio de 4’4 
años, es muy baja, del 1’1 %.  

 
La recidiva de la infección no se relaciona con el uso de injertos (Haddad, 2000. 
Shen, 2014). La reabsorción del injerto no parece un problema cuando se utilizan 
vástagos no cementados. Shen (2014) con el uso del modelo AML largo, 
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totalmente recubierto, no refiere reabsorciones del injerto y solamente tres 
fijaciones fibrosas del vástago. 
 
Los resultados funcionales se relacionan en gran medida con el tiempo de 
espera, siendo inferiores en los plazos de espera más largos tratados sin 
espaciador. Son malos en el 78 % de los casos, con un Harris medio de 61 
puntos, en el estudio de Erhart (2010), aunque se trata de casos con ciclo de 
espera entre tiempos corto (media de ocho semanas). 
 La cojera, por acortamiento o insuficiencia glútea no recuperable 
relacionada con varias intervenciones, es muy frecuente. 28 % de los pacientes 
de la serie de Erhart (2010) presentaban una dismetría mayor de 2 cm. 
  
La mortalidad en pacientes sometidos a R-2 es muy variable y se relaciona 
preferentemente con el estado de salud previo, la aparición de complicaciones y 
la falta de control de la infección. En el estudio de Ibrahim (2014) alcanza el 0’8 
% al año y el 15’2 % a cinco años de seguimiento.  

En pacientes mayores o con mal estado de salud puede ser elevada. 
Berend (2013), en 202 pacientes, refiere una mortalidad del 7 % en el periodo 
que media entre primero y segundo tiempo. A los 90 días tras la primera 
intervención de limpieza, fallecieron el 4 %. Si la mortalidad se incluye dentro de 
los fracasos, el éxito del R-2 en su estudio es solo del 76 %.  

Lange (2016) refiere una mortalidad muy elevada en PTC infectada, con 
una supervivencia a cinco años del 68 % para un grupo de 130 pacientes 
tratados con diversos métodos y del 82 % para el grupo tratado con R-2. 
 
Conclusiones 

• El análisis de diez estudios que comprenden un total de 342 casos 
tratados con R-2 e implantes no cementados, muestra unos resultados 
excelentes, con una frecuencia de recidiva de la infección del 4’5 %, para 
un seguimiento de 4’4 años. 

• La frecuencia media de movilizaciones del vástago no cementado 
implantado es de 1’1 %. Seis estudios no refieren ninguna movilización 
del vástago. 

• Los resultados funcionales pueden ser excelentes, con una puntuación 
media según escala de Harris de 82 puntos. 

   
8.12.- Resultados con vástagos modulares no cementados 
Existen pocos estudios que traten de forma exclusiva sobre resultados logados 
con estos modelos de vástagos en el R-2. Un resumen se expresa en la tabla 
14.28.  

Houdek (2015), tras un tiempo de espera de trece semanas, refiere una 
frecuencia de recidivas de la infección del 16 %, de las que un 12’7 % lo fueron 
por un nuevo germen. La supervivencia del vástago alcanza un 87% a cinco años 
de seguimiento. 
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Autor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Romano (2012) 183  2 (.) sí 5’4 2’2 T:4’3   94/10  

Dieckmann (2014) 43 M 3’8 si 7 4’6  R:9’3   

Houdek (2015) 55 L 5 sí 16 3’6 T:19 
R:11 

  49 a 76 

 
Tabla 14.28: Resultados del recambio en dos tiempos con vástagos modulares no 
cementados.  
1: nº de casos. 
2: tipo de implante. L: Link. M: Mutars. 
3: años de seguimiento medio. (.): seguimiento mínimo.  
4: uso de espaciador. 
5: % de recidivas de la infección. 
6: % de movilizaciones asépticas. 
7: % de luxaciones. T: totales. R: recidivantes. 
8: % de fracasos por cualquier causa. R: reintervenciones 
9: % de supervivencia del vástago/años de seguimiento.  
10: Resultados funcionales según escala de Harris, con valoración pre y postoperatoria.  

 
 
Discusión 
Un análisis de la tabla 14.28 permite extraer diversas conclusiones: 

• Se analizan tres estudios que comprenden un total de 281 casos tratados 
con R-2 y vástagos modulares no cementados. El peso de la serie de 
Romano (2012) condiciona los resultados. 

• El seguimiento medio es de 2’8 años. 

• En todos los casos se utilizaron espaciadores. 

• La frecuencia media de recidivas de la infección es de 7’7 %. 
 
Las pérdidas óseas proximales severas de los pacientes jóvenes es preciso 
reconstruirlas, siendo en estos casos muy útiles los vástagos modulares. En 
presencia de mala calidad ósea, las fracturas intraoperatorias pueden ser más 
frecuentes con estos modelos de vástagos, aunque alcanzan una frecuencia de 
solo el 1’6 % en la serie de Romano (2012). 

En los graves defectos proximales del paciente mayor, cuando no se 
considera indicado un aloinjerto estructurado masivo de fémur proximal, están 
indicados los vástagos de sustitución tumoral. Colombo (2016) ha tratado en dos 
tiempos, con este tipo de implantes, 25 infecciones protésicas (18 caderas y 7 
rodillas), con buenos resultados funcionales y un 12 % de reactivaciones de la 
infección. 
 
El tipo de germen influye sobre la frecuencia de fracasos. El riesgo de reinfección 
en presencia de E. aureus meticilín resistente es 20 veces superior a otros 
gérmenes (Dieckmann, 2014). 
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Conclusiones 

• Los vástagos modulares no cementados, por su versatilidad, suponen una 
ayuda en la reconstrucción de los defectos óseos importantes en 
pacientes jóvenes.  

• Existen pocos estudios sobre este tipo de vástagos en cirugía de revisión 
séptica. En tres estudios, que comprenden un total de 281 casos tratados 
con R-2 y vástagos modulares no cementados, la frecuencia media de 
recidivas de la infección es de 7’7 %, para un seguimiento de 2’8 años. 

 
8.13.- Resultados con implantes cementados 
Existen pocos estudios que traten de forma exclusiva sobre el uso de implantes 
cementados en el R-2. Un resumen de resultados se expresa en la tabla 14.29. 
 
 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Wroblewski (1986) 102 3   9    

Lenoble (1995) 34 6 no 2 3 0 9 B: 62 

Tsukayama (1996) 34 4’2   15   H: 38 a 74 

Hsieh (2004) 125 4’9   4’7    

 
Tabla 14.29: Resultados del recambio en dos tiempos con implantes cementados. 
1: nº de casos. 
2: años de seguimiento medio. 
3: uso de espaciadores articulados. 
4: duración de la antibioterapia oral, en meses. 
5: % de recidivas de la infección. 
6: % de movilizaciones asépticas. 
7: % de malos resultados. 
8: Resultados funcionales. H: puntuación media pre y postoperatoria según escala de Harris. B: 
% de excelentes resultados. 

 
 
Lenoble (1995), en una serie de 34 pacientes tratados con R-2 e implantes 

fijos mediante cemento con gentamicina, comunica tres malos resultados (dos 
casos tratados con resección debido a supuración persistente y una recidiva de 
infección). 

Evans (2004) con la ayuda de espaciadores articulados y C-A, a dos años 
de seguimiento mínimo, refiere un 95’7 % de infecciones curadas. 

 
Discusión 
Un análisis de la tabla 14.29 permite extraer algunas conclusiones: 

• Se analizan cuatro estudios que comprenden un total de 295 casos 
tratados con R-2 y vástagos cementados. 

• El seguimiento medio es de 4’2 años. 

• La frecuencia media de recidivas de la infección es de 7’1 %. 
 



714 
 

La presencia de una supuración persistente puede relacionarse con la presencia 
de restos de cemento (Lenoble, 1995). 
 
Los resultados funcionales, cuando no se utiliza un espaciador articulado, se 
relacionan con el tiempo de espera entre primer y segundo tiempo. Una espera 
superior a seis meses es motivo de malos resultados (Lenoble, 1995).  
 

Conclusiones 
En cuatro estudios, que comprenden un total de 295 casos, la frecuencia media 
de recidivas de la infección es de 7’1 %, para un seguimiento de 4’2 años. 
 
8.14.- Resultados con aloinjertos compactados y vástagos cementados 
Se expresan en la tabla 14.30.  
 
 

Autor 1 2 3 4 5 6 7 

English (2002) 53 4’4  0 7’5 9’4   

Hsieh (2005) 24 4’2 sí  0  MA: 7’3 a 15’8 

Hirose (2013) 13 4 sí  8   

 
Tabla 14.30: Resultados del recambio en dos tiempos con aloinjertos compactados y 
vástagos cementados.  
1: nº de casos. 
2: años de seguimiento medio. 
3: uso de espaciador. 
4: % de reabsorción del injerto. 
5: % de recidivas de la infección. 
6: % de reintervenciones. 
7: resultados funcionales. MA: puntuación media según escala de Merle D’Aubigné.  

 

 

Hsieh (2005) trató 24 pacientes con severa pérdida ósea, mediante espaciador 
y después con aporte de aloinjerto e implantes fijos con C-A. Para un seguimiento medio 
de 4’2 años no refiere reactivación de infección. La media funcional preoperatoria, según 
escala de Merle D’Aubigné era de 7’3 puntos (5 a 11), alcanzando tras la cirugía de 
revisión una puntuación media de 15’8 puntos (14-18). Dos pacientes precisaron ser 
reintervenidos, uno por luxación y otro en relación con fractura periprotésica.  

 
Discusión 
Un análisis de la tabla 14.30 permite extraer diversas conclusiones: 

• Se analizan tres estudios que comprenden un total de 90 casos de R-2 
tratados con aloinjerto compactado y vástago cementado. 

• El seguimiento medio es de 4’2 años. 

• La frecuencia media de recidivas de la infección es de 5’5 %. 
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Generalmente se utiliza cemento con antibióticos. English (2002) utilizó cemento 
Simplex con colistina y eritromicina en 49 pacientes y en 5 Palacos con 
gentamicina. En 14 casos añadió a estos preparados comerciales otros 
antibióticos, para aumentar la dosis de antibiótico del cemento o mejorar su 
espectro. 
 
Conclusiones 

• Existen pocos estudios que traten exclusivamente de resultados con 
aloinjertos compactados y vástagos cementados en cirugía de revisión 
séptica.  

• En tres estudios, que comprenden un total de 90 casos, la frecuencia 
media de recidivas de la infección es de 5’5 %, para un seguimiento de 
4’2 años. 

 
8.15.- Resultados comparativos de diversas técnicas e implantes. 
La tabla 14.31 resume los resultados del análisis realizado en el presente 
estudio. Los resultados sobre la reactivación de la infección son excelentes para 
todas las técnicas, con ligera superioridad para los implantes no cementados. 
Los resultados con implantes cementados son mejores en R-2 que en R-1, 
conclusión similar a la expresada en los meta análisis de Garvin (1995) y 
Langlais (2003). 
 
 
 
      Técnica      1   2  3  4  5  
  Diversas      6 543 7’5 8’8 2’6 
  Implantes no cementados    9 289 4’4 4’5 1’1 
  Vástago modular no cementado   3 281 2’8 7’7 
  Implantes cementados    4 295 4’2 7’1 
  Aloinjerto compactado y vástago cementado  3   90 4’2 5’5 
 
 
Tabla 14.31: Resumen de resultados en el R-2, según análisis realizado por el autor del 
presente estudio. 
1: número de estudio analizados. 
2: número total de casos en estudio. 
3: años de seguimiento. 
4: % de recidivas de la infección. 
5: % de movilizaciones del vástago implantado. 

 
 
8.16.- Uso de aloinjertos estructurados en el recambio en dos tiempos 
Existe temor de que el uso de aloinjertos estructurados en el R-2 aumente la 
frecuencia de reactivaciones de la infección previa o nuevas infecciones. 
 Alexeeff (1996) trató 11 pacientes con aloinjertos masivos estructurados 
en R-2. Para un seguimiento medio de 4 años, refiere una reintervención debida 
a reabsorción del aloinjerto y ninguna recurrencia de infección ni pseudoartrosis. 
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Wang (1997), en 22 casos utilizó aloinjertos (6 eran aloinjertos masivos 
estructurados). Para un seguimiento de 4 años refiere dos reactivaciones de la 
infección (pseudomonas y SAMR), por lo que no encuentra inconvenientes para 
su uso.  

Ilyas (2001) trató 10 pacientes con aloinjertos masivos (siete de fémur 
proximal, una hemipelvis completa, una calcarplastia y un aporte de listones de 
cortical) sin que apareciesen nuevas infecciones, tras un seguimiento medio de 
cinco años. 
 Cornu (2011), tras mantener un espaciador una media de 6 semanas, ha 
utilizado en 15 pacientes aloinjertos masivos de fémur proximal, cementados 
proximalmente a un vástago modular y distalmente no cementado. Prescribe 
antibioterapia una media de 3 meses tras el injerto. Para un seguimiento medio 
de 2’5 años refiere un 20 % de infecciones recurrentes y una reabsorción masiva 
del injerto con rotura del implante. 
 
 
 
      Autor  Nº  1  2  3  4  
   
  Alexeeff (1996) 11  4  0  9  0 
  Wang (1997)  22  4  9 
  Ilyas (2001)  10  5  0 
  Cornu (2011)  15  2’5  20  6’6 
  Lee (2011)  27  8  3’7    11 
 

 
Tabla 14.32: Resultados con el uso de aloinjertos estructurados en el recambio en dos 
tiempos. 
Nº: número de casos. 
1: años de seguimiento. 
2: % de reactivación de la infección. 
3: % de reabsorciones del aloinjerto. 
4: % de pseudoartrosis del aloinjerto masivo. 

 
 

Lee (2011) ha tratado con injertos estructurados 27 casos (17 injertos 
masivos de fémur proximal y 10 placas de injerto cortical). Para un seguimiento 
medio de 8 años solo refiere una reinfección. 3 casos presentaron una 
pseudoartrosis del injerto. La supervivencia del implante alcanza un 93 % a diez 
años.  
 
Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 14.32. 
 
Discusión 
El análisis de la tabla 14.32 revela una frecuencia de recidivas de infección del 7 
%, para un conjunto de 85 casos en los que se utilizaron aloinjertos. 
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El uso de aloinjertos triturados compactados no aumenta la frecuencia de 
recidivas de la infección o infección por un nuevo germen; al contrario, 
impregnados en antibióticos, posiblemente la disminuyan, aunque en el estudio 
de Elbers (2014), no la disminuyen. En el presente estudio, los aloinjertos 
estructurados no aumentan la frecuencia de reactivaciones de la infección. 
 
Conclusiones 

• El uso de injertos en el R-2 no parece aumentar la frecuencia de 
reactivaciones de la infección.  

• Aloinjertos triturados impregnados en antibiótico pueden y deben de 
utilizarse en casos con severa pérdida ósea, sobre todo en pacientes 
jóvenes. 

• Los injertos estructurados pueden utilizarse siempre que sea necesario. 

• En el análisis realizado en el presente estudio, sobre un total de 85 R-2 
en los que se indicaron aloinjertos estructurados, la frecuencia de 
recidivas de infección es solamente del 7 %.   

 
8.17.- Cementar sobre cemento en el recambio en dos tiempos 
Se ha propugnado conservar una capa de cemento firme, sin interfaz, durante el 
primer tiempo del R-2. Se coloca un espaciador y en el segundo tiempo se limpia 
y fresa el manto de cemento, colocando otro implante cementado. 
 Blake (2011) ha tratado de esta forma un grupo de pacientes, con 
solamente un 7 % de recurrencia de la infección, para un seguimiento medio de 
6’6 años. 
 Leistens (2015), en 10 casos, no comunica buenos resultados. 

Nasrat (2016), en 10 casos, refiere 8 fracasos por reactivación de la 
infección. 
 
Discusión 
A primera vista parece una técnica poco segura, pues la presencia de interfaz, 
siempre existente en la mayoría de las PTC cementadas, obliga a retirar todo el 
cemento; si existe espacio entre el cemento y el hueso, ahí existirán gérmenes 
arrastrados por la circulación de fluidos alrededor del implante, y la infección se 
reproduce. 
 
Esta técnica podría estar indicada en algunos casos en los que exista certeza 
absoluta de que no existe interfaz cemento-hueso. 
 
Conclusiones 
En espera de mayores evidencias, es una técnica solamente recomendable en 
casos muy especiales. 
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8.18.- Motivos de fracaso 
La presencia de diversos factores, expresados en la tabla 14.33, aumentan la 
frecuencia de fracasos en la curación de la infección.  
 
El primer tiempo de limpieza fracasa con más frecuencia en pacientes obesos, 
con PCR elevada e infecciones polimicrobianas, factores de mal pronóstico que 
suelen asociarse (Bozhkova, 2016). 
 
Obesidad, mal estado de salud, alcoholismo e infección por dos gérmenes Gram 
negativos son las causas que para Bremant (1996) explican un 18 % de recidivas 
en su serie.  
 La obesidad mórbida (índice de masa corporal igual o superior a 40 Kg/m²) 
se asocia con un aumento de complicaciones y malos resultados. Houdek 
(2015), en un grupo de 653 pacientes tratados con R-2, ha identificado 33 
pacientes con obesidad mórbida. Evaluados frente al grupo control de pacientes 
no obesos, tienen una mayor recurrencia de infección (18 % vs 2 %), nueva 
cirugía de revisión (42 % vs 11 %) y reintervenciones por cualquier causa (61 % 
vs 12%).  
 

 
 
 Factores relacionados con el paciente 
 Inmunodepresión  
 Obesidad  
 Mal estado de salud previo 
 Alcoholismo 
  
 Factores relacionados con la infección 
 Desbridamientos múltiples 
 Gérmenes de elevada virulencia (meticilín-resistentes, vancomicín-resistentes…) 
 Gérmenes Gram negativos  
 Infección polimicrobiana 
 Defecto de cobertura cutánea 
 
 
Tabla 14.33:  Motivos de fracaso del recambio en dos tiempos en PTC.  

 
 
La presencia de gérmenes meticilín-resistentes y vancomicín-resistentes 
aumenta la frecuencia de reactivaciones de la infección (Mittag, 2016).  

Murray (2011) ha estudiado 44 casos portadores de gérmenes con estas 
características. En un 79 % de los casos utilizó espaciadores (3’6 gr de 
tobramicina y 1 gr de vancomicina/paquete de cemento) y una pauta de 
antibioterapia corta, seis u ocho semanas de medicación oral. Para un 
seguimiento medio de 45 meses refiere un 34 % de fracasos por reactivación de 
la infección.  
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Leung (2011) ha tratado 50 infecciones causadas por SAMR o SEMR con 
uso de espaciador, un tiempo medio de espera de seis meses e implantes no 
cementados, con un 21 % de reactivaciones de la infección. 
 
La reactivación de la infección es más frecuente en infecciones por Gram 
negativos (Bremant, 1996). Los dos fracasos en la serie de Lieberman (1994) 
eran infecciones por Gram negativos. 

 
Las infecciones polimicrobianas presentan una mayor frecuencia de recidivas de 
la infección tras la limpieza y colocación de un espaciador (Bozhkova, 2015). En 
189 infecciones, el citado autor refiere un 28’6 % de infecciones por más de un 
germen; en este tipo de infecciones son más frecuentes el SAMR y los gérmenes 
Gram negativos. La frecuencia de fracasos es del 72 %, frente al 25 % en 
infecciones por un solo germen. 
 
Los defectos de cobertura cutánea y muscular, así como la supuración 
persistente en algunas infecciones crónicas sometidas a varias intervenciones 
de limpieza pueden ser un problema muy difícil de solucionar. Para colmar el 
defecto y revascularizar la zona se han ideado diversos tipos de colgajos 
musculares de vecindad, fundamentalmente a expensas del vasto externo o del 
sartorio.  
 Jones (1991) indica los colgajos de recto y tensor de la fascia lata para 
defectos pequeños y del dorsal ancho para grandes defectos.  

Meland (1991), estudió 27 casos con supuración persistente relacionada 
fundamentalmente con una mala vascularización del lecho. La mayoría de estas 
infecciones eran polimicrobianas y en ellas participaba E. Aureus. Todas fueron 
tratadas con colgajos musculares (23 casos del recto femoral, 8 del vasto externo 
y 2 del dorsal ancho), logrando la curación de todos los casos. 

Huang (2005) ha descrito un colgajo en parche, solo muscular o cutáneo-
muscular, tomado del vasto externo, pediculado a expensas de la rama 
descendente de la arteria circunfleja lateral, que se localiza fácilmente bajo el 
músculo recto anterior, desplazando esta estructura hacia medial. El colgajo se 
rota 180 º y se introduce en la cavidad acetabular, fijándolo mediante sutura a 
los rebordes del acetábulo. 
 Suda (2010) ha empleado un colgajo de vasto lateral en 120 ocasiones. 
Tras una limpieza exhaustiva, fija el colgajo con arpones a los rebordes del cotilo. 
Para un seguimiento medio de 2’6 años, todas las infecciones curaron. 
 
Discusión 
Considero que en presencia de infecciones por SAMR y otros gérmenes 
resistentes a vancomicina hay que ser muy cuidadoso con la elección del 
antibiótico que se use con el espaciador y prolongar la antibioterapia, durante el 
tiempo de espera y tras la colocación del implante definitivo. La punción-cultivo 
antes de decidir la colocación del implante puede ser útil en infecciones por 
gérmenes de elevada virulencia. 
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La frecuencia de recidivas aumenta con el tiempo de seguimiento. 
 
Conclusiones 
Obesidad, mal estado de salud, infección por varios gérmenes, gérmenes gram 
negativos, meticilín resistentes o defectos de cobertura aumentan la frecuencia 
de fracasos tras el recambio en dos tiempos. 
  
9.- Estudios comparativos entre recambio en uno o dos tiempos 
 
En USA el tratamiento de la infección en implantes se realiza generalmente en 
dos tiempos, mientras que en Europa se utiliza con mucha frecuencia el R-1. 
Wongworawat (2013), en un estudio general, ha comparado ventajas e 
inconvenientes de ambos procedimientos. 
 
Garvin (1995) realizó una importante revisión bibliográfica al respecto. 1.189 
caderas sometidas a R-1 utilizando implantes fijos mediante cemento con 
antibióticos se vieron libres de infección en el 82 % de los casos, frente al 91 % 
de 423 casos sometidos a R-2 con el mismo tipo de fijación. 
 
En la serie del Symposium de la SOFCOT 2001 (Piriou, 2002), el control de la 
infección es similar (88 % con R-1 vs 85 % con R-2).  
 
Langlais (2003) en una revisión de 29 estudios localizados en Medline (1.641 
pacientes) refiere una curación de la infección parecida (92 % en R-2 y 86 % en 
R-1) cuando se utilizan implantes fijos mediante cemento impregnado en 
antibióticos. 
 
Oussedik (2010), en un estudio prospectivo, en el que aplica criterios de 
selección, compara 11 R-1 con 39 R-2. Para el R-1 usaron vástagos fijos 
mediante cemento con antibióticos y cotilos con o sin cemento; en caso de R-2 
prefiere implantes no cementados. Para un seguimiento medio de 6’8 años, no 
refiere ninguna recurrencia de infección en R-1 y un 5 % en R-2. A cinco años, 
los resultados funcionales son superiores en el R-1 (puntuación media según 
escala de Harris de 87’8 vs 75’5), con una mayor satisfacción por parte del 
enfermo en el R-1 (8’6 vs 6’9).  
 
De Man (2011), en un estudio prospectivo, compara 22 R-1 con 50 R-2. Refiere 
una reactivación de infección en el grupo R-2 y una infección por nuevo germen 
en el grupo R-1. Complicaciones y reintervenciones son similares en ambos 
grupos, pero los resultados funcionales son inferiores en el R-2. 
 
Wolf (2011), en una revisión de la literatura, concluye que el R-1 obtiene 
inferiores resultados que el R-2 sobre el control de la infección (71’9 % vs 78’2 
%) y las complicaciones mecánicas (9’3 % vs 15’3 %), pero la mortalidad es 
mucho mayor en el R-2 (2’5 % vs 0’5 %). 
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  Wolf (2011)  R-2 controla mejor la infección y origina menos complicaciones 
                                       mecánicas del implante. 
___________________________________________________________________________ 
  Garvin (1995)   
  Engesaeter (2011) R-2 controla mejor la infección. 
  Leonard (2014) 
___________________________________________________________________________   
  Wolf (2014)  R-2 es superior en infecciones complejas.  
___________________________________________________________________________   
   
  Piriou (2002) 
  Langlais (2003) 
  De Man (2011)  
  Klouche (2012)  La reactivación de la infección es similar. 
  Lange (2012)   
  Kunutsor (2015)  
  George (2016) 
___________________________________________________________________________ 
   
  Klouche (2012) R-1 y R-2 logran resultados clínicos y funcionales similares. 
  Mittag (2016) 
___________________________________________________________________________ 
   
  De Man (2011)  
  Choi (2013)    R-1 logra mejores resultados funcionales. 
  Leonard (2014) 
___________________________________________________________________________   
   
  Oussedik (2010) R-1 es superior a R-2 cuando se aplican criterios de selección. 
  Choi (2013) 
___________________________________________________________________________   
   
  Beswick (2012) R-1 controla mejor la infección. 
  Choi (2013) 
 

 
Tabla 14.34: R-1 vs R-2 en PTC infectadas. 

 
 
Engesaeter (2011) ha revisado los resultados en 784 revisiones procedentes del 
Registro Noruego de Artroplastias. Se efectuaron diferentes tipos de tratamiento: 
36 % R-2, 25 % R-1, conservación de cotilo en el 17 % y limpieza con cambio de 
pares de rozamiento en el 23 % de la serie. Los resultados sobre el control de la 
infección son superiores con el R-2 (92 % de éxitos frente al 88 % del R-1). 
 
Beswick (2012) ha realizado una revisión sistemática de estudios publicados en 
Embase, Medline y Cochrane. Analiza 62 trabajos relevantes que comprenden 
4.197 pacientes. La recurrencia global de infección es del 10’1 %. En 11 estudios 
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que comprenden un total de 1.225 pacientes sometidos a R-1, la frecuencia de 
reinfección es del 8’6 %. En 28 estudios que comprenden un total de 1.188 
pacientes con R-2, la frecuencia de reinfección es del 10’2 %. 
 
Klouche (2012) ha realizado un estudio comparativo prospectivo, no aleatorio, 
entre 38 casos tratados mediante R-1 y 46 con R-2. Indicó R-2 en caso de 
germen no conocido y/o importante pérdida ósea. Para el R-1 utilizaron implantes 
cementados o no y cemento sin antibióticos. Para el R-2 indicaron el mismo tipo 
de implantes, asociando injerto para tratar las pérdidas óseas. En el 
postoperatorio, todos los pacientes recibieron antibioterapia i.v (6 semanas) y 
oral (6 semanas). Para un seguimiento mínimo de dos años, la infección se 
consideró curada en el 100% de los casos sometidos a R-1 y en el 97’8 % de los 
tratados con R-2. Un 6’5 % de los pacientes tratados con R-2 presentaron una 
infección por un nuevo germen. No existe diferencia e.s. entre los resultados de 
ambos grupos. 
 
Lange (2012) ha realizado una revisión sistemática de la literatura que engloba 
36 estudios (375 pacientes sometidos a R-1 y 929 a R-2). Los estudios 
consultados son difíciles de comparar y algunos presentan una baja calidad 
metodológica. No existen diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos procedimientos en relación con la frecuencia de reactivación de la 
infección (13’1 % para el R-1 y 10’4 % en el R-2). 
 
Choi (2013) ha comparado 17 R-1 con implantes cementados, 44 R-2 y 22 R-2 
en los que por diversas causas no se colocó el implante definitivo (R-2 en 
Girdlestone). El control sobe la infección es superior en el R-1 (82 %, 75 %, 68 
%, respectivamente). Los resultados funcionales, según escala de Harris, 
también son superiores en el R-1 (77, 60 y 58 puntos, respectivamente). 
 
Leonard (2014), tras una revisión sistemática de la literatura, no extrae 
conclusiones válidas, aunque existe cierta tendencia a mejores resultados 
funcionales con el R-1, al precio de una mayor frecuencia de reactivaciones de 
la infección. 
 
Kunutsor (2015), en un meta análisis, refiere resultados similares (reinfección del 
8’2 % para R-1 y 7’9 para R-2), pero las indicaciones para uno y otro 
procedimiento pueden ser diferentes. 
 
George (2016) ha publicado los resultados de un meta-análisis sobre 90 
estudios, de los que solamente un 17 % expresan resultados comparativos; en 
relación con la frecuencia de reactivaciones de la infección no existen diferencias 
e.s significativas (12 % para el R-1 y 9 % para el R-2). 
  
La tabla 14.34 resume los resultados de estos estudios. 
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Discusión      
El mejor tratamiento para la infección de una PTC es controvertido. El objetivo 
principal es la curación de la infección y los secundarios, recuperar una función 
óptima y lograr un implante duradero en el tiempo. 
 
Considerando los resultados de las primeras experiencias con el uso de cemento 
mezclado con antibióticos, durante la década de los setenta, la Endo-Klinik ha 
utilizado el R-1 en el 85 % de los casos de infección de prótesis de rodilla y 
cadera tratadas. El R-1 aporta ventajas (una sola intervención, menos coste y 
duración de la hospitalización y antibioterapia, menor morbilidad y mortalidad, 
con superiores resultados funcionales). Su inconveniente es una mayor 
frecuencia en la reactivación de la infección en algunos estudios, aunque en la 
mayoría de ellos es similar. 
 
Los resultados expresados en la tabla 14.34 son poco uniformes. No existen 
estudios que comparen de forma randomizada R-1 con R-2, pues las 
indicaciones son diferentes y, para algunos autores, están claramente definidas. 
Strange (2016) ha ideado un protocolo que puede ser útil para el diseño de 
estudios comparativos.  
 
En la literatura no existe una diferencia manifiesta en los resultados logrados por 
R-1 y R-2, pero los R-1 se indican, generalmente, en los casos menos 
complicados (pacientes saludables, germen conocido, escasa o nula pérdida 
ósea, tejidos en buen estado…).  

Los resultados en series amplias y meta análisis muestran una 
reactivación de infección similar; este hecho parece sugerir que la calidad de la 
limpieza quirúrgica (Winkler, 2009) y el tipo de germen son los dos factores 
principales que influyen sobre la curación de la infección. 

Cuando se aplican criterios de selección para uno u otro procedimiento, 
los resultados comparativos son superiores en el R-1, pues se indica en los 
casos más sencillos. 
 
Aunque el R-2 es seguro y considerado por muchos “patrón oro” en cirugía de 
infección de implantes, es un procedimiento costoso y necesita un grado de 
cooperación elevado por parte del paciente. El R-1 es más barato y puede 
procurar mejores resultados funcionales, al precio de un ligero aumento en la 
frecuencia de fracasos en los casos más complicados. Es preciso identificar los 
pacientes que pueden ser tratados con R-1, pues este procedimiento, bien 
indicado, cura la infección y presenta ventajas evidentes sobre el R-2. 
 
Fracasos del R-1 y casos más complejos se tratan mediante R-2, con excelentes 
resultados sobre el control de la infección, aunque los resultados funcionales 
pueden ser inferiores a los logrados con R-1. Por lo tanto, considero que 
comparar R-1 con R-2 es una cuestión de importancia relativa, pues las 
indicaciones de ambos procedimientos son diferentes.   
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El R-2 es más difícil de aceptar por el paciente y origina una mayor dependencia. 
El prolongado tiempo de permanencia en tratamiento y la incapacidad entre los 
dos tiempos le ocasiona con frecuencia ansiedad y depresión (Moore, 2015). 
    
El coste de R-1 y R-2 es muy variable. Considerando duración de cirugía, 
estancia hospitalaria y tratamiento antibiótico, el R-2 es más costoso que el R-1, 
aproximadamente 1’7 veces (Lichstein, 2014). 
 
Conclusiones 

• Comparar R-1 con R-2 es una cuestión de importancia relativa, pues las 
indicaciones de ambos procedimientos son diferentes.   

• El R-1 es una opción excelente si se cumplen ciertas condiciones. Es más 
barato y presenta menor morbilidad y mortalidad que el R-2.  

• Si se indica correctamente, el R-1 puede ser superior al R-2. 
 
10.- Recambio aislado del componente femoral 
 
A priori parece una decisión incorrecta, sobre todo en los recambios realizados 
en un tiempo: la curación de la infección precisa retirar ambos implantes. 
 
No obstante, algunos autores opinan que los vástagos no cementados en los 
que se comprueba intraoperatoriamente que no están movilizados y que están 
sellados, sin contacto del espacio articular con el canal medular, pueden ser 
conservados. 
 
En la revisión de Lecuire (2002) para el Symposium de la SOFCOT, 28 pacientes 
tratados con este proceder (recambio en uno o dos tiempos de un componente, 
conservando otro aparentemente bien fijo y sin signos de infección) obtuvieron 
una baja tasa de curaciones de la infección (53 % en caso de recambio aislado 
del componente femoral). 
 
Faroug (2009) conservó un cotilo y un vástago, fijos y sellados, en R-2. En 
ninguno de los dos casos se reactivó la infección, a tres años de seguimiento. 
 
Anagnostakos (2010) ha publicado los resultados logrados en 12 pacientes en 
los que  retuvo el vástago, firme, y recambió el cotilo en dos tiempos, utilizando 
un espaciador acetabular que mantuvo una media de 88 días. Para un 
seguimiento medio de 55 meses solamente refiere un caso de reactivación de la 
infección. 
 
Lee (2013), conservó en 19 casos el vástago, usando como espaciador un cotilo 
de PE cementado. Dos pacientes no necesitaron cambiar el espaciador, pues no 
presentaban dolor y la función era buena. El resto recibieron un cotilo no 
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cementado. A 4 años de seguimiento refiere dos fracasos por reactivación de la 
infección. 
 
Epko (2014) ha tratado 19 casos conservando un vástago no cementado, 
sellado, y recambiando solamente el cotilo en dos tiempos. Durante el tiempo de 
espera utilizó un espaciador en forma de cúpula, de cemento. Para un 
seguimiento medio de 4 años, refiere un 11 % de fracasos por reactivación de la 
infección. 
 
Ji (2016) ha publicado los resultados de 31 pacientes con infección crónica de 
PTC en los que se conservó alguno o ambos componentes de la prótesis, que 
estaban bien fijos. En todos los casos se sustituyó el par de rozamiento y se 
practicó una limpieza meticulosa de los tejidos periimplante, prescribiendo una 
antibioterapia postoperatoria durante tres meses, como media. Para un 
seguimiento medio de cinco años refiere una frecuencia de reactivación de la 
infección del 13 % con una puntuación media de 74’6 puntos según escala de 
Harris. 
 
Discusión 
La tabla 14.35 resume los resultados de los diferentes estudios analizados.  
 
 
_______________________________________________________________ 
     Autor    Nº   1   2 
____________________________________________________________________________ 
 
  Lecuire (2002)    28      53 
  Faroug (2009)        2   3      0 
  Anagnostakos (2010)   12   4’6     8’4 
  Lee (2013)     19   4   11’7 
  Ekpo (2014)     19   4    11 
  Li (2015)         4   8’6     0 
  Fukui (2016)     5   4’2     0 
  Ji (2016)   31   5   13 
   
 
Tabla 14.35: Resultados del R2 conservando el vástago. 
Nº: número de casos 
1: seguimiento medio en años 
2: % de reactivaciones de la infección. 

 
 
La mayoría de los cirujanos recomiendan la retirada de los dos componentes y 
del cemento en presencia de una PTC con infección crónica. No obstante, 
conservar un componente no movilizado y sellado, sin signos de infección, puede 
estar indicado en pacientes frágiles, en los que la extracción de un componente 
bien fijo puede suponer una importante agresión, a veces de muy difícil solución. 
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Conservar el vástago puede ser una opción interesante siempre que se cumplan 
determinadas circunstancias. No parece que la extracción de un vástago firme y 
sellado aporte ventajas sobre la curación de la infección, y añade otro problema; 
en el estudio de Epko, los vástagos no cementados se conservaron por temor a 
la agresión que supone su retirada. 
 
La revisión en uno o dos tiempos de un componente aislado puede estar indicada 
en caso de: 
-Infección no severa 
-Implante no cementado fijo. No debe existir interfaz y si está localizada y en 
zona accesible, debe limpiarse. 

Debe realizarse un extenso desbridamiento alrededor de la zona visible 
del implante, con la idea de disminuir al máximo la contaminación; posiblemente, 
este es uno de los aspectos fundamentales en la revisión aislada de un 
componente. 

El tratamiento antibiótico debe ser prolongado.  
 
Conclusiones 

• La circulación de fluidos y la presencia de interfaz aseguran la persistencia 
de la infección, aunque el implante esté fijo. 

• Si se cumplen ciertas condiciones, es posible conservar uno de los 
componentes. 

• Los vástagos no cementados, sin signos radiográficos de infección, fijos 
y sellados, pueden conservarse. Nunca existe seguridad sobre el sellado 
de implantes cementados. 

• El recambio aislado del componente acetabular en dos tiempos, 
conservando el vástago, está indicado solamente en situaciones 
excepcionales. 

 
11.- Qué hacer en caso de cultivos intraoperatorios positivos en ausencia 
de otros signos de infección 
 
La solicitud de cultivos sistemáticos a partir de muestras tisulares o del líquido 
articular es una precaución que adoptan muchos cirujanos cuando revisan un 
implante movilizado sin signos clínicos preoperatorios de infección. Algunas de 
estos cultivos, con cierta frecuencia, revelan el crecimiento de gérmenes. 
Fernández-Sampedro (2015), en una serie de 198 revisiones consideradas 
asépticas, en las que indicó cultivos y estudios anatomopatológicos 
intraoperatorios sistemáticos, refiere una positividad del 12’1 %.  
 
El problema consiste en conocer cómo evolucionan estos casos, que podrían 
tratarse de infecciones por gérmenes poco agresivos, catalogadas como 
asépticas, o contaminaciones de las muestras obtenidas durante la cirugía. 
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 Berend (2007), realizó cultivos sistemáticos a 107 movilizaciones 
catalogas como asépticas, que fueron positivos en 7 ocasiones (6’5 %). Ninguno 
de estos casos evolucionó hacia una infección clínicamente manifiesta. Tras un 
seguimiento de  31 meses, el 37 % de los pacientes con cultivos y examen 
anatomopatológico positivo, evolucionaron hacia el fracaso del implante, frente 
al 1’1 % del grupo con cultivos y examen anatomopatológico negativos. 
 Según Boot (2015), en un grupo de 176 revisiones catalogadas como 
asépticas, un 4 % presentaron cultivos intraoperatorios positivos y un 9 % se 
consideraron con posibilidad de ser movilizaciones sépticas, ya que presentaban 
algún parámetro indicativo alterado. De estos 22 casos, solamente 2 se trataron 
con antibióticos postoperatorios.  La presencia de cultivos positivos en revisiones 
catalogadas como asépticas, no es un hecho trascendente en relación con la 
supervivencia del implante a 7’5 años de seguimiento medio.  
 
Discusión  
Algunos pacientes diagnosticados de movilización aséptica pueden ser, en 
realidad, movilizaciones sépticas por gérmenes de baja virulencia. Este hecho 
justifica la solicitud de cultivos a partir de muestras intraoperatorias de tejidos o 
líquido articular, de forma sistemática, aunque algunos autores no los 
recomiendan. 
 
En presencia de cultivos positivos, parece prudente instaurar tratamiento 
antibiótico durante seis semanas y no realizar ningún gesto quirúrgico de 
limpieza.  
 
Conclusiones 
Puede que la solicitud sistemática de cultivos en pacientes sin ningún signo de 
sospecha preoperatorio (analítico o clínico) o intraoperatorio no esté justificada.  
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Capítulo 15 
 
Situaciones especiales, técnicas de uso ocasional 
y soluciones de último recurso 
 
 

1.- Osteotomía femoral de alineación 
2.- La pseudoartrosis del trocánter mayor 
3.- Vástagos cortos en roturas de vástagos convencionales 
4.- Cementar sobre cemento 
5.- Reconstrucción femoral en dos tiempos 
6.- Prótesis de cadera de sustitución tumoral 
7.- Prótesis de sustitución femoral parcial 
8.- Prótesis de sustitución femoral completa 
9.- Revisión de un par metal-metal con componentes fijos 
10.- Sustitutos óseos en cirugía de revisión 
11.- Sustancias osteoinductoras 
12.- La resección de Girdlestone 

 
 
La edad elevada y el deficiente estado de salud y función de algunos pacientes, 
pueden aconsejar no colocar un nuevo implante o solucionar la movilización con 
técnicas más sencillas y adecuadas al caso. 

En algunas movilizaciones del vástago, con defectos óseos muy 
importantes, hueso restante de mala calidad y dificultades técnicas mayores, 
puede ser razonable no colocar un nuevo implante. Esta situación es frecuente 
en personas mayores sometidas a varias cirugías de revisión. Si no logramos 
colocar un implante firme, es mejor no colocar ninguno. 

En alguna ocasión excepcional, la presencia de comorbilidades impide la 
actuación quirúrgica. 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. 

 
1.- OSTEOTOMÍA FEMORAL DE ALINEACIÓN 
 
Algunas deformidades o incurvaciones del fémur pueden dificultar o hacer 
imposible la colocación del vástago en posición correcta. Los fémures con 
fractura periprotésica previa consolidada en posición defectuosa o la enfermedad 
de Paget, son ejemplos. 
 
La alineación del fémur se realiza practicando una osteotomía en escalera a nivel 
del vértice de la deformidad. Se indicará siempre un vástago largo, 
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preferentemente un modelo modular no cementado, que sobrepase ampliamente 
el trazo de osteotomía. Para mejorar la estabilidad recomiendo el uso de una 
placa externa o doble placa (externa y listón de cortical anterior), así como el 
aporte de autoinjerto al foco de osteotomía. 

Namba (1997) describió tres casos en enfermedad de Paget en los que la 
osteotomía permitió la extracción más fácil del cemento y del vástago, así como 
la alineación de ejes y la colocación del vástago definitivo. 

 
2.- LA PSEUDOARTROSIS DEL TROCÁNTER MAYOR 
 
La falta de consolidación de la osteotomía del trocánter mayor es frecuente tras 
cirugía primaria y muy frecuente en revisiones. Courpied (1986) y Westrich 
(1999) publicaron excelentes estudios de conjunto sobre esta complicación. 
 
La ejecución de un trazo pequeño de osteotomía y la presencia de hueso 
osteoporótico u osteolisis son factores que predisponen a su aparición y dificultan 
el tratamiento. La edad elevada y la mala calidad ósea son factores de riesgo 
(Wieser, 2012). 

McCarthy (1999), en 223 osteotomías de trocánter fijadas con grapa 
trocantérea, en cirugía de revisión, solamente comunica un 9% de desmontajes 
con pseudoartrosis. 

Hawkins (2000), en 97 osteotomías tipo Charnley refiere una frecuencia 
de pseudoartrosis del 18’5 %.  

Fetzer (2001), en una serie de 26 grandes defectos en los que practicó 
osteotomía trocantérea convencional sistemática, refiere un 32 % de 
pseudoartrosis. 

Wieser (2012), en 298 osteotomías trocantéreas refiere una frecuencia de 
pseudoartrosis del 14 % y un 5’4 de uniones fibrosas. Las osteotomías por 
deslizamiento presentan en este estudio cuatro veces más posibilidades de no 
unión que las osteotomías de trazo ampliado. El uso de vástagos cementados 
multiplica por tres el riesgo de pseudoartrosis. 
 
Clínica 
El trocánter en pseudoartrosis se desplaza hacia proximal y anterior, debido a la 
tracción del glúteo mediano. 
 
Cuando existe un cierto grado de fijación fibrosa, o el trocánter está poco 
desplazado, la pseudoartrosis puede cursar con escasa sintomatología y no 
precisa de una nueva intervención; en el estudio de Hawkins (2000), la presencia 
de pseudoartrosis no influye en los resultados funcionales al año de seguimiento 
y no aumenta la frecuencia de malos resultados.  
 
Algunas pseudoartrosis producen dolor, insuficiencia muscular, inestabilidad y 
aumento en la frecuencia de luxaciones, por lo que es preciso plantearse la 
reinserción del trocánter mayor. 
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Tratamiento 
El tratamiento de la pseudoartrosis del trocánter mayor es difícil. Para su 
planteamiento terapéutico es preciso considerar (Picault, 1999): 

• El grado de pérdida ósea del trocánter. 

• El estado del hueso metafisario. 

• El contacto que es posible obtener entre el trocánter y la metáfisis durante 
la cirugía. 

• La posibilidad de no poder descender suficientemente el trocánter.  
 
Para lograr un descenso del trocánter es preciso liberar la musculatura glútea de 
sus adherencias peri articulares. Un trocánter muy ascendido, si es de tamaño 
pequeño, casi nunca se consigue descenderlo hasta una posición que permita 
su contacto y consolidación, por lo que la intervención quirúrgica puede ser inútil.  
 
La fijación del trocánter es difícil, pues suele estar retraído y la calidad ósea no 
es buena. En situaciones de pérdida ósea extrema, el trocánter no consolida. 

El uso aislado de cerclajes, utilizados para la fijación de la osteotomía 
trocantérea en cirugía primaria, suele ser insuficiente, pues los cerclajes cortan 
el hueso de mala calidad. Los cerclajes con alambres o cables apoyados sobre 
tornillos a modo de obenque procuran resultados similares a las grapas y 
originan menos bursitis y molestias locales en el estudio comparativo de Takahira 
(2010). 

Las grapas trocantéreas, como soporte a los cerclajes, son un excelente 
medio de osteosíntesis, aunque en huesos poróticos los resultados son 
inferiores. Los cables pueden pasarse transóseos, en la base del trocánter, y si 
no es posible, rodeando el fémur a nivel del trocánter menor. 

Courpied (1996) ideó una placa en gancho con una porción horizontal 
distal que permite el paso de tornillos perpendiculares, que salvan el vástago, o 
cerclajes. El trazo es preciso reavivarlo y aponer injerto, vaciando la zona de 
osteolisis.16 pseudoartrosis tratadas con esta técnica curaron. 

En casos extremos el vacío del trocánter puede rellenarse con aloinjerto 
y cemento, para mejorar la presa del material de síntesis.  
 
Discusión  
La osteotomía del trocánter mayor ha sido y continúa siendo una forma habitual 
de exponer el fémur proximal en cirugía de revisión, a pesar de sus 
inconvenientes (aumento en las pérdidas hemáticas y duración del acto 
quirúrgico, dolor residual, bursitis, necesidad de nuevas intervenciones debidas 
a extracción de material de osteosíntesis y pseudoartosis). La más importante 
de estas complicaciones es la pseudoartrosis, que alcanza una frecuencia en 
algunas series ente el 14 % y el 38 %. 
 
La pseudoartrosis del trocánter tras cirugía de revisión empeora los resultados 
funcionales (Amin, 2013). Asociada a la debilidad de la musculatura abductora 
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ocasiona dolor y déficit funcional (disminución del perímetro de marcha, cojera y 
mayor debilidad de la musculatura abductora) 
 
Todas las pseudoartrosis de trocánter no son de indicación quirúrgica. Si se trata 
de una forma crónica y la clínica es discreta, posiblemente sea mejor la 
abstención quirúrgica. En pacientes jóvenes y sintomáticos es preciso intervenir, 
aunque hay que advertirle al paciente la posibilidad de que no logremos 
descender el trocánter. La intervención, idealmente, debe programarse cuanto 
antes, para evitar un ascenso imposible de solucionar. 
 
Conclusiones 

• Las osteotomías clásicas del trocánter mayor evolucionan con frecuencia 
hacia la pseudoartrosis o la unión fibrosa. 

• Un número importante de pseudoartrosis, asintomáticas o con escasa 
repercusión funcional, no precisan tratamiento quirúrgico. Algunas 
pseudoartrosis ocasionan dolor, insuficiencia muscular, inestabilidad 
articular y aumento en la frecuencia de luxaciones, por lo que es preciso 
plantearse la reinserción del trocánter mayor. 

• La osteosíntesis es siempre difícil; el uso de placas y grapas trocantéreas 
facilita la técnica quirúrgica. 

 
3.- VÁSTAGO CORTO EN ROTURAS DE VÁSTAGOS CONVENCIONALES 
 
Los vástagos cortos pueden ser una solución en algunos casos de rotura de 
vástagos largos con porción distal osteointegrada. La porción proximal, no 
osteointegrada se extrae con facilidad y la porción distal no se extrae, quedando 
generalmente un espacio que permite colocar un vástago corto. Sangüesa 
(2010) ha descrito un caso con vástago Furlong roto a nivel de su zona de 
estrechamiento, solucionado con un vástago corto Próxima. 
 
El uso de esta alternativa precisa una buena calidad ósea, sin pérdidas tras la 
extracción de la porción proximal del vástago roto y un excelente ajuste del 
vástago corto, condiciones que solamente se cumplen excepcionalmente. 
  
4.- CEMENTAR SOBRE CEMENTO 
 
Concepto 
En cirugía de revisión, la retirada de un manto de cemento firme es difícil y se 
asocia con una frecuencia elevada de perforaciones, falsas vías, fracturas de 
fémur y pérdidas óseas. Puede que la extracción, en determinadas 
circunstancias, no aporte ventajas sobre su conservación y cementado de un 
nuevo vástago.  
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En 1978, Eftekhar describió la técnica de cementar de nuevo conservando un 
manto de cemento previo, técnica que ha sido validada desde el punto de vista 
biomecánico por diversos estudios. Desde 1989, se utiliza de forma rutinaria en 
casos concretos por la escuela de Exeter. Tras la extracción cuidadosa del 
vástago, se conserva el lecho de cemento y, sobre él se coloca un nuevo vástago 
cementado. 
 
Ventajas e inconvenientes 
Cementar sobre cemento presenta evidentes ventajas (Keeling, 2008):  

• Baja agresividad. 

• Reduce el tiempo quirúrgico. 

• Evita la pérdida ósea que supone retirar un cemento bien adherido al 
hueso. 

• Elimina las complicaciones relacionadas con la extracción del cemento. 
 
La técnica precisa la existencia de una gruesa capa de cemento, bien adherida 
al hueso y sin fisuras, hechos que son de difícil verificación intraoperatoria. 
 
Indicaciones 
Las indicaciones de cementar sobre cemento han sido expresadas, entre otros 
autores por Mandziak (2007), Keeling (2008), Pianta (2008), Sedel (2010) y Holt 
(2011):  

• Pacientes mayores o con bajos niveles de actividad.  

• Necesidad de mejorar el acceso al acetábulo en recambios aislados y 
complejos de este componente. 

• Pacientes mayores con vástagos monobloc que han desarrollado 
protrusión o erosión acetabular. 

• Necesidad de colocar el vástago a una altura diferente, por dismetría o 
defecto de tensión articular. 

• Necesidad de colocar el vástago en una posición diferente por defectos 
de anteversión. 

 

Es condición imprescindible que el embudo de cemento esté bien fijo a la diáfisis, 
presente un grosor suficiente y no existan fracturas del cemento. La pérdida ósea 
proximal ha de ser escasa (Westerman, 2015). 
 
La técnica está contraindicada cuando el cemento está total o parcialmente 
movilizado en la zona diafisaria distal al trocánter menor (Westerman, 2014).  
 
Discusión 
Aunque las técnicas modernas facilitan la extracción del cemento, extraer un 
manto de cemento firme expone a complicaciones y alarga la duración de la 
revisión. Técnicas poco agresivas, como cementar sobre cemento, bien 
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indicadas, pueden lograr excelente resultados con menor morbilidad (Grobler, 
2013). 
 
Es importante recordar que la técnica está indicada solamente cuando el manto 
de cemento está firme, situación que debe comprobarse intraoperatoriamente y 
que preoperatoriamente se sospecha por la ausencia de interfaz. 
 
Algunos autores consideran contraindicada esta técnica cuando el vástago está 
colocado en varo o con defectos importantes de anteversión. Considero que los 
defectos de posición pueden ser corregidos con la tolerancia que deja el fresado 
del cemento y el uso de un vástago de menor tamaño. 
 
Técnica quirúrgica 
El diseño de vástagos en cuña, rectos y superpulidos, facilita la aplicación de 
esta técnica. Stryker® (2008) ha diseñado instrumental e implantes, y descrito 
los fundamentos y técnica: el modelo Exeter® dispone de un vástago especial, 
con 125 mm de longitud, que puede insertarse en la cavidad que deja un vástago 
del número 1 sin necesidad de extraer el cemento. 
 
La técnica quirúrgica, descrita entre otros autores por Mandziak (2007), Pianta 
(2008), Duncan (2009), Stefanovich (2014) y Westerman (2015), consiste en:  

• Retirar el cemento proximal, para poder extraer el vástago sin problemas. 

• Extracción del vástago cementado. 

• Las áreas de cemento proximal fracturadas o móviles se extirpan. 
Comprobar que la capa distal de cemento está firme, mediante el uso de  
un extractor roscado para cemento. 

• Diversos autores (Li, 1996. Quinlan, 2006. Duncan, 2009. Marcos, 2009) 
recomiendan el fresado del cemento distal, con fresas flexibles de 
diámetro progresivo, evitando fracturarlo. Este gesto permite la colocación 
de una capa de cemento de mayor espesor y al hacerlo rugoso, mejora el 
anclaje del nuevo cemento. Otra cuestión es aprovechar la capa de 
cemento distal, sin fresarla ni introducir cemento a ese nivel, técnica que 
solamente puede emplearse cuando se trata de vástagos lisos 
superpulidos. 

• Verificar la posición del nuevo vástago cementado. 

• Limpiar y secar de forma meticulosa el canal de cemento, que como han 
demostrado estudios experimentales es un gesto fundamental. 

• Cementar un nuevo vástago, utilizando, evidentemente, un vástago 
menor. El cemento se introduce poco denso, para que rellene más 
fácilmente el canal preexistente de cemento.  

 
Posibles inconvenientes y dificultades 

• Fracturar con el fresado la capa de cemento. 

• Crear una falsa vía entre el cemento y el hueso. 
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• Dificultades para la colocación del nuevo vástago debido a la existencia 
de detritus de cemento ubicados distalmente. 

 
Discusión 
La técnica admite dos variantes: 

• Extracción del vástago y del cemento proximal, fresado del canal y 
cementado de un nuevo vástago, del mismo o de diferente modelo. 

• Extracción del vástago y recolocación del mismo, sin usar cemento, 
cuando la capa de cemento está sin fisuras y completamente adherida, 
con el vástago en posición correcta. Esta técnica solamente es posible en 
presencia de vástagos rectos superpulidos. La extracción de un modelo 
anatómico lesiona la capa de cemento. La introducción de un modelo 
anatómico del mismo tamaño, no es posible en la capa de cemento previa. 

 
Gomes (2010), en un estudio biomecánico experimental, llega a la conclusión de 
que la reinserción del mismo vástago tras su extracción, siempre que se trate de 
un modelo recto, superpulido, sin collar, no altera la transmisión de solicitaciones 
ni afecta la estabilidad, cuando el manto de cemento está firme. En estas 
circunstancias no es preciso añadir nuevo cemento. El mismo principio que 
mantiene la estabilidad del vástago cuando aparecen micromovimientos que 
tienden a hundirlo, estabilizan las pequeñas incongruencias de la interfaz 
después de la reinserción. Por estos motivos, esta técnica de extracción-
reinserción del vástago, sin aporte de nuevo cemento, no debe aplicarse a 
vástagos cementados porosos, con collar o anatómicos. 
 
Los vástagos anatómicos necesitan una extirpación de mayor cantidad de 
cemento proximal para poder extraerlos y para lograr una adaptación correcta 
del vástago recto en el embudo de cemento distal. 
 
El fresado del canal de cemento firme, para mejorar el anclaje del nuevo vástago 
y permitir una capa mayor de cemento, no es recomendado por todos los 
autores. Parece adecuado cuando la capa de cemento es gruesa, pero si es fina, 
el fresado puede fragilizarla o romperla. 
 
No existe certeza sobre la influencia que el tipo de vástago puede tener sobre 
los resultados con esta técnica. El uso de vástagos rectos, delgados y 
superpulidos, parece recomendable en todas las situaciones. En caso de 
canales muy amplios, puede usarse otro tipo de vástagos, incluso modelos 
anatómicos delgados. 
 
La superficie de cemento debe estar limpia y seca, libre de sangre y detritus; en 
caso contrario la unión cemento-cemento es mala.  

Li (1996), en un estudio experimental, demostró los efectos nocivos que 
sobre la interfaz tienen la presencia de líquidos.  
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Rudol (2011), también ha demostrado que, en presencia de fluidos, la 
unión cemento-cemento es deficiente, aunque la presencia de fluidos de baja 
viscosidad no es tan perjudicial. Cuando las superficies están bien limpias, 
después de una copiosa irrigación con suero, y secas, la cohesión entre las dos 
capas de cemento es excelente.  
 
No hay inconveniente en cementar el mismo vástago u otro del mismo diseño. 
El uso del mismo modelo tiene la ventaja de lograr una cohesión distal perfecta 
entre el manto de cemento y el vástago. Cuando se aplica un nuevo cemento, lo 
normal es utilizar un vástago dos tamaños menos. El modelo Exeter® dispone 
de un vástago de tamaño especialmente reducido para su empleo con esta 
técnica, en caso de que el vástago implantado previamente fuese muy pequeño.  
 
En algunas situaciones puede ser necesario utilizar un modelo diferente. El 
cambio de un modelo recto a otro curvo puede originar dificultades para su 
penetración, si el modelo extraído es pequeño. Un vástago anatómico grueso 
deja espacio suficiente para la colocación de un vástago recto. 
 
Uno de los factores que puede hacer fracasar el método es la colocación del 
vástago en varo, que somete a solicitaciones exageradas al cemento de la región 
del calcar y termina por romperlo. Cuando el vástago está en posición defectuosa 
es preciso retirar una cantidad importante de cemento proximal y colocar un 
vástago mucho más delgado, para poder lograr una alineación correcta.  
  
Resultados 
Se resumen en la tabla 15.1.  

Quinlan (2006), analiza una serie de 54 casos, tratados con el modelo 
Exeter. En 43 de los 54 casos, la técnica se utilizó para mejorar el acceso en 
recambios complejos aislados del componente acetabular. Para un seguimiento 
medio de 2’5 años no refiere ninguna movilización, logrando una cotación media 
de 85’2 puntos en la escala de Harris.  

Duncan (2009), ha publicado los resultados en 136 pacientes tratados con 
el modelo Exeter. Para un seguimiento medio de ocho años refiere un 25’7 % de 
nuevas revisiones por diferentes motivos (infección, movilización del cotilo, 
inestabilidad…) pero ninguna relacionada con la movilización del vástago. La 
frecuencia de infecciones es del 2’2 % y la supervivencia del vástago, 
considerando como criterio la movilización aséptica, del 100 %. 

Mounsey (2015), en 28 revisiones de prótesis cervico-cefálica ha utilizado 
vástagos Exeter para cementar sobre cemento. No refiere ninguna movilización. 
Las complicaciones mayores, en este grupo con edad media de 80 años, 
alcanzan una frecuencia de 37 %. 

Mc Dougall (2016) revisa 23 casos en los que extrajo el vástago y volvió 
a implantar otro del mismo tamaño y modelo, sin usar cemento. Para un 
seguimiento medio de 5 años no refiere movilizaciones asépticas; dos casos 
precisaron revisión por infección. 
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Autor Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nabors (1996)  42  2-10 0  4’8     

Mandziak (2007) 23 5 0 0   0  H:53 a 73 

Young (2008) 36 4 5’5 8’3  0 2’8   

Duncan (2009) 136 8 0   2’2  100/8 A 
92/8 B 

 

Marcos (2009) 37 4 0 0 0    M: 16’6 

Judl (2011) 104 5 2’9 18     H:56 a 87 

Stefanovich (2014) 44 5 0 5  2’3   95/11 B  

Te Stroet (2014) 24 6 0  17 17  100/6 A 
82/6 B 

 

Lampropoulou (2016) 69       82/23 A 
73/23 B 

 

Mc Dougall (2016) 23  5 0 8’7  8’7    

Okuzu (2016) 57 10’8 1’7 3’5  1’7  94/15 B  

 
Tabla 15.1: Resultados de recambio del componente femoral cementando sobre cemento. 
Nº: número de casos. En las series de Nabors (1996) y MC Dougall (2016) el vástago se retiró y 
se volvió a implantar, sin ayuda de cemento nuevo. 
1: seguimiento medio en años. 
2: % de movilizaciones asépticas. 
3: % de reintervenciones. 
4: % de movilizaciones radiográficas. 
5: % de infecciones.  
6: % de fracturas intraoperatorias. 
7: Supervivencia del vástago/años de seguimiento. A: considerando como criterio la movilización 
aséptica. B: considerando como criterio cualquier causa de revisión. 
8: resultados funcionales. H: según escala de Harris, con valores medios pre y postoperatorios. 
M: según escala de Merle D’Aubigné. 

 
 
Discusión 
Un análisis de la tabla 15.1 permite extraer las siguientes conclusiones: 

• Se analizan once estudios que comprenden un total de 595 casos tratados 
con recambio del componente femoral cementando sobre cemento. En 
dos estudios se retiró el vástago y se volvió a implantar sin usar cemento 
nuevo. 

• El seguimiento medio es de 5’9 años. 

• La frecuencia de movilizaciones asépticas oscila entre 0 y 5’5 %, con una 
media de 1 %. Siete estudios no refieren ninguna movilización aséptica. 

• La frecuencia de reintervenciones por cualquier causa oscila entre el 0 % 
y el 18 %, con una media de 9’7 %. 

• La media de infecciones es de 3’8 %. 

• La supervivencia del vástago es excelente, pudiendo alcanzar un 82 % a 
23 años de seguimiento, y el 100 % a menos de diez años de seguimiento, 
considerando como criterio la movilización aséptica. 
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Las características morfológicas del vástago Exeter® y otros modelos en forma 
de cuña, superpulidos, que generalmente se colocan con una gruesa capa de 
cemento y que se autoestabilizan en ella, hicieron concebir a algunos autores las 
ventajas de retirar el vástago para mejorar la visión del cotilo, conservar el manto 
de cemento intacto y, una vez solucionado el problema acetabular, volver a 
colocar el mismo vástago extraído, sin la ayuda de nuevo cemento.  

Más tarde, se ha recomendado el fresado del envoltorio de cemento y el 
nuevo cementado, colocando un vástago del mismo o de diferente modelo. 

Por lo tanto, se confunden en realidad dos técnicas diferentes: 

• La extracción del vástago y la reimplantación del mismo, sin tocar el 
cemento. 

• La extracción del vástago, fresando el fulcro de cemento y cementado del 
nuevo vástago. 

 
El uso de estas técnicas puede recomendarse siempre que se cumplan las 
condiciones necesarias. Solamente puede realizarse en casos muy concretos y 
siempre que se extraiga un vástago recto liso, superpulido. Los modelos 
anatómicos no permiten esta técnica, pues la extracción del vástago precisa 
lesionar el fulcro asimétrico de cemento. 
 
Uno de los inconvenientes de esta técnica parece ser el aumento en la frecuencia 
de roturas del vástago. Un factor predisponente es el defecto en el manto 
proximal de cemento asociado a una excelente fijación distal, preferentemente 
en pacientes con sobrepeso. Otros factores incluyen el uso de vástagos muy 
delgados, la presencia de orificios para posicionar el vástago y un aumento de 
actividad. 

O’Neill (2011) ha descrito un caso de rotura por fatiga de un vástago 
Exeter® a nivel del cuello del implante, en un caso de revisión cemento-cemento 
sin defecto en el manto de cemento proximal. 

Briant-Evans (2007) ha descrito dos casos de rotura en el modelo Corin 
Taper®, en caderas displásicas.  
 
Conclusiones 

• Cementar sobre cemento evita los problemas relacionados con la 
extracción de una capa de cemento bien fija (femorotomías, falsas vías y 
fracturas intra y postoperatorias) 

• En pacientes seleccionados, en los que el cemento distal está firmemente 
adherido a la diáfisis, cementar sobre cemento es una buena solución.  

• El análisis de once estudios que comprenden un total de 595 casos 
tratados con esta técnica, revela una frecuencia muy baja de 
movilizaciones asépticas (1 % para un seguimiento medio de 5’9 años) 
con pocas complicaciones y una frecuencia media de reintervenciones por 
cualquier causa de 9’7 %. 
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5.- RECONSTRUCCIÓN FEMORAL EN DOS TIEMPOS 
 
En casos muy complejos, se ha recomendado la reconstrucción con aloinjertos 
del fémur proximal, sobre un clavo endomedular, o sobre un vástago provisional, 
y en un segundo tiempo, cuando los injertos se han incorporado, colocar el 
implante femoral definitivo. 
 
Vives (1992, 1999), en una época en la que no disponíamos de vástagos fiables, 
diseñó un vástago monobloc en Ti provisto de orificios proximales y distales para 
fijación con tornillos de bloqueo, que transcurrido un tiempo variable, cuando la 
fractura o la pérdida ósea (reparada con injertos) se habían reparado, era 
sustituido por un vástago definitivo no cementado o cementado. En personas 
mayores o en ausencia de síntomas, no era preciso el recambio. 
 
Vives (1999), presentó los resultados de esta técnica en un estudio sobre 65 
pacientes en cirugía de revisión, tratados con el modelo Ultime®. Para un 
seguimiento medio de 5’3 años refiere 6 fracturas intraoperatorias, 2 lesiones 
vasculares, 6 luxaciones (tres iterativas precisaron una nueva intervención), 3 
infecciones y una rotura del vástago. En el mismo estudio, en que revisa los 
resultados en 15 fracturas periprotésicas con este mismo vástago, todas las 
fracturas consolidaron.  
 
6.- PRÓTESIS DE CADERA DE SUSTITUCIÓN TUMORAL 
 
Concepto 
Estos implantes se idearon para la reconstrucción del fémur proximal tras 
resección de tumores. Las megaprótesis actuales, con mejor diseño y técnica de 
colocación más sencilla, han logrado reducir la frecuencia de complicaciones 
intraoperatorias, infecciones, luxaciones y movilizaciones. Recientemente se 
están utilizando cada vez más para el tratamiento de los defectos proximales 
severos en cirugía de revisión. Estudios generales sobre estos implantes han 
sido publicados, entre otros autores, por Templeton (2002) y Hillmann (2015). 
 
Ventajas e inconvenientes 
En cirugía de revisión, la reconstrucción de grandes defectos circunferenciales 
con un compuesto prótesis-aloinjerto masivo tallado a medida, es lógica, desde 
el punto de vista mecánico y biológico; el aloinjerto puede incorporarse, 
reconstruyéndose un nuevo fémur, y ayuda a estabilizar el vástago. No obstante, 
el uso de un implante que sustituya parcialmente el fémur proximal es una buena 
opción de tratamiento en pacientes mayores con pérdida ósea severa (Sim, 
1997), en los que la reconstrucción con sofisticadas técnicas que emplean 
aloinjertos no logran buenos resultados. En estos pacientes mayores es 
prioritario lograr una estabilidad inicial del implante que permita una actividad 
inmediata.  



756 
 

En pacientes jóvenes, el aloinjerto masivo es más seguro que la prótesis 
tumoral y deja caminos abiertos en caso de fracaso (Sim, 1997). 
 
 

Inconveniente Consecuencia 

No reconstruye la pérdida ósea 
 
Dificultades para el anclaje de la musculatura 
periarticular 
 
 
Sobrecarga mecánica del anclaje distal 

Rescate difícil 
 
Inestabilidad y luxación 
Inferiores resultados funcionales 
 
Desmontaje de componentes 
Roturas por fatiga del material 
Movilización precoz 

 
Tabla 15.2: Inconvenientes de las megaprótesis de sustitución tumoral. 

 
 
Las prótesis de sustitución tumoral presentan como ventaja su sencillez técnica 
y la posible formación de hueso, de forma espontánea, alrededor del implante. 
 
Uno de los problemas más frecuentes que presentan estos implantes es la 
luxación, relacionada con el deficiente anclaje de la musculatura. Es conveniente 
aumentar el diámetro de la cabeza o usar cúpulas a doble movilidad. Si existe 
inestabilidad intraoperatoria es necesario indicar un inserto constreñido. 
 
La tabla 15.2 expresa diversos inconvenientes de los vástagos tumorales. 
 
Indicaciones 

• Fracturas periprotésicas con severa pérdida ósea. 

• Pérdidas óseas proximales de difícil solución, como defectos 3B y 4 de 
Paprosky, en pacientes mayores y sedentarios (Mayle, 2012). 

• Secuelas de infección con pérdida del fémur proximal. 
 
Técnica quirúrgica 
El abordaje transfemoral con ventana ósea facilita la extracción de implantes 
integrados e implantes cementados. 
Extraído el implante, es preciso realizar una osteotomía transversal en la zona 
adecuada, con suficiente calidad ósea. 
La elección de componentes es fundamental, para mantener la longitud y lograr 
una estabilidad articular adecuada. 
El problema de estos implantes es la inestabilidad, por lo que se recomienda 
utilizar una cúpula a doble movilidad o el uso de insertos constreñidos a la menor 
duda. 
La porción proximal del implante se rodea con los restos de la metáfisis que se 
fijan alrededor del componente metafisario con cerclajes. Aunque algunos 
autores recomiendan cerclajes con hilo de sutura no reabsorbible, considero 
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necesario el uso de alambres para contrarrestar de forma segura las fuerzas de 
tracción muscular. 
 
Resultados 
La experiencia con megaprótesis en cirugía tumoral es muy amplia, existiendo 
algunos estudios que las comparan con los aloinjertos estructurados; los  injertos 
masivos logran excelentes resultados clínicos (Donati, 2002. Fox, 2002), aunque 
las complicaciones son frecuentes. Zehr (1996) comunica una mayor 
supervivencia de los aloinjertos masivos a diez años, con resultados funcionales 
similares; la infección en los aloinjertos y la inestabilidad en las megaprótesis son 
los motivos más frecuentes de fracaso. Langlais (2003), en otro estudio 
comparativo, refiere mayor supervivencia a diez años y mejores resultados 
funcionales con el uso de  aloinjertos. 
 
 
Autor Nº M 1 2 3 4 5 6 7 8 

Haentjens (1996) 19 P 5 A   10’5 37   

Helwig (1996) 24 K 5 A  0 0 21  17 a 80 

Sim (1997) 33  11   12   64/12  B 46 a 80 

Klein (2005) 21 S 2’3  14 0 9 9  71 

Bertani (2009) 23 J 5’4  17 4’3 8 P 0 R 81/10 B  

Hardes (2009) 28  3’5  28  7 7 P 14   

Lombardi (2009) 34  2   0   100/5 A  

Grammatopoulos (2016) 80 St 5 A 22  11 3’7 87/5 B  

 
Tabla 15.3: Resultados con prótesis tumorales en grandes pérdidas óseas del fémur 
proximal y fracturas periprotésicas. 
En azul, estudios en defectos femorales. En rojo, estudios en fracturas periprotésicas. En negro, 
etiologías diversas. 
Nº: número de casos.  
M: modelo. J: JVC. K: Kotz. P: Protek. S: Stryker. St: Stanmore, con vástago cementado en canal 
medular. 
1: seguimiento medio en años.  
2: técnica.  A: cementado del vástago.  
3: % de reintervenciones.  
4: % de movilizaciones asépticas del vástago.  
5: % de infecciones. P: profunda.   
6: % de luxaciones. R: recidivante.  
7: supervivencia/años de seguimiento del implante. A: considerando como criterio la movilización 
aséptica. B: considerando como criterio cualquier causa de revisión. 
8: resultado funcional medio según escala de Harris. La presencia de dos cifras indica valoración 
media pre y postoperatoria. 

 
 

Haentjens (1996) trató 19 pérdidas complejas del fémur proximal con el 
modelo tumoral Protek. La edad media de la serie es de 78 años. Los resultados 
funcionales fueron regulares (todos presentaban cojera). Un 81 % de los 
pacientes formaron hueso proximal, alrededor de la prótesis. 
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En el estudio de Helwig (1996), los resultados funcionales son excelentes, 
con una cotación media de Harris que pasa de 17 a 80 puntos. El 70 % de los 
pacientes no presentaban dismetría.  

Klein (2005) ha tratado 21 pacientes con edad media de 78 años, portadores de 
fracturas tipo Vancouver B3, con el modelo Stryker de sustitución tumoral y vástago 
cementado. Para un seguimiento medio de 2’3 años, todos los pacientes, salvo uno, 
volvieron a caminar y no presentaban dolor, con una cotación media de Harris de 71 
puntos. Las complicaciones son frecuentes: 9% de infecciones, 9% de luxaciones, 14 % 
de reintervenciones (2 infecciones profundas y una luxación recurrente) y una refractura 
distal de fémur. No aparecieron movilizaciones del implante. A pesar de las 
complicaciones, considera que es una excelente solución para pacientes mayores con 
defectos óseos importantes asociados a fractura peri implante.  

 
La tabla 15.3 expresa un resumen de resultados. 
  
Discusión 
Un análisis de la tabla 15.3, sobre ocho estudios que comprenden un total de 
262 casos tratados con prótesis tumorales, permite extraer algunas 
conclusiones, considerando la diversidad de modelos e indicaciones: 

• Las reintervenciones parecen frecuentes, entre el 14 % y el 28 %. 

• La mayoría de ellas no están relacionadas con la movilización del vástago, 
(frecuencia media de 4’2 %), sino con la presencia de infección, luxación 
recidivante y rotura o desmontaje del implante. 

• La supervivencia del vástago es aceptable a medio plazo y los resultados 
funcionales pueden ser buenos. 

  
Las prótesis de cadera diseñadas para la reconstrucción de defectos óseos tras 
la resección de tumores se están indicando cada vez más en cirugía de revisión 
de vástagos femorales con grandes defectos proximales. 
 
No existen estudios comparativos en cirugía de revisión entre grandes 
reconstrucciones con aloinjertos masivos y prótesis tumorales. Algunos autores 
consideran que los aloinjertos son superiores a estos implantes.  

Anract (2000) comparó 21 aloinjertos masivos con 20 megaprótesis, 
técnicas que indicó tras resección tumoral. Los resultados funcionales son 
superiores en el grupo con aloinjerto masivo (menos cojera y menor frecuencia 
de uso de un bastón), pero con una validez estadística límite. La supervivencia 
del implante es similar a 5 y 10 años. 
 
Luxación e infección son complicaciones frecuentes. Es preciso regular muy bien 
la tensión y posición del implante, anclando la musculatura periarticular alrededor 
del vástago. Algunos autores prescriben en el postoperatorio un calzón 
antiluxante hasta que se ha recuperado la musculatura abductora. Otros, a la 
menor duda, colocan un inserto antiluxante.  



759 
 

La infección es una complicación frecuente y de tratamiento difícil. Zajonz 
(2016), en 114 casos con un seguimiento medio de dos años, refiere una 
frecuencia del 17’7 % (3 formas agudas y 16 crónicas).  
 
La rotura de estos vástagos sin soporte óseo proximal es relativamente 
frecuente. En el estudio de Bertani (2009) alcanza una frecuencia del 4 %. 
 
La mortalidad peri operatoria en pacientes mayores puede ser elevada. En el 
estudio de Lombardi (2009) alcanza una frecuencia del 5’9 %. 
 
Conclusiones 

• Los vástagos de sustitución tumoral, con una técnica sencilla y codificada, 
son una excelente solución en las graves pérdidas óseas proximales del 
paciente mayor, sin usar injertos. 

• Luxaciones e infecciones son los motivos más frecuentes de fracaso. Las 
luxaciones pueden evitarse indicando insertos constreñidos u ortesis 
antiluxantes.   

 
7.- PRÓTESIS DE SUSTITUCIÓN FEMORAL PARCIAL 
 
Las pérdidas segmentarias subprotésicas con vástago fijo y articulación de la 
rodilla sana, representan un problema de difícil solución. 
 
Tillman (2006) ha descrito un espaciador fabricado a medida (Stanmore®), 
cilíndrico, y hueco, que se embute proximalmente en el vástago protésico. 
Distalmente, puede embutirse alrededor del fémur restante y cementarse o 
fijarse al mismo, a modo de clavo intramedular, según longitud del segmento 
restante. Utilizado en 5 pacientes con severas pérdidas óseas distales a un 
vástago fijo, con lesiones tumorales o pseudotumorales, ha procurado buenos 
resultados a cuatro años de seguimiento, sin necesidad de retirar el vástago fijo 
ni utilizar una prótesis de sustitución femoral total, más difícil y con mayor número 
de complicaciones. 
 
Otra solución es usar un clavo condíleo fabricado a medida, que puede embutirse 
en la cola de la prótesis. El encaje debe ser de al menos 8-10 cm. en el vástago, 
para lograr una buena estabilidad y distalmente, manteniendo la articulación, 
puede encerrojarse. El defecto óseo puede repararse con un injerto 
vascularizado y en pacientes jóvenes, con el uso de un aloinjerto femoral 
completo más autoinjerto. 
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8.- PRÓTESIS DE SUSTITUCIÓN FEMORAL COMPLETA 
 
Concepto 
Consiste en sustituir el fémur, incluidas la articulación de cadera y rodilla, por 
una megaprótesis. Buchman es el primer autor que describe, en 1965, el 
reemplazo total del fémur por una prótesis de estas características.  
 
Indicaciones 
Las considero excepcionales en cirugía de revisión.  
 
Podría estar indicada en casos en los que la pérdida ósea es tan compleja que 
el anclaje distal, en el fémur sano no es posible. Otra indicación incluye el mismo 
supuesto, asociado a grave gonartrosis. 
 
Finalmente, puede ser una solución para casos con prótesis de cadera y rodilla 
que han sufrido fracturas repetidas o pseudoartrosis en la zona diafisaria entre 
vástagos. 
 
Técnica quirúrgica 
Cada modelo tiene sus particularidades técnicas. 
Nieder (1998) describió de forma pormenorizada la técnica para el modelo Endo-
Klinik®, que contiene fundamentos técnicos útiles para la colocación de otros 
modelos. 
 
Resultados 
Friesecke ha publicado los resultados obtenidos con el modelo Endo-Modell en 
100 pacientes, de los que 77 eran casos que presentaban complicaciones a nivel 
diafisario (fracturas o pérdidas óseas severas). Para un seguimiento de cinco 
años, refiere 13 % de infecciones, 6 % de luxaciones y 3 % de fracasos 
mecánicos. 
 
Conclusiones 
La sustitución del fémur por una megaprótesis cadera/rodilla es una indicación 
en casos extremos, que puede salvar el miembro. Sus dificultades de 
planificación y técnica aconsejan sea realizada en centros con experiencia en 
este tipo de cirugía. 
 
9.- REVISIÓN DE UN PAR METAL- METAL CON COMPONENTES FIJOS 
 
Concepto 
El aumento en la producción de partículas y la presencia de colecciones o 
pseudotumores pueden ser un motivo de revisión en el par metal-metal (M-M) 
con implantes fijos.  
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La hiperproducción de partículas es la causa más frecuente de revisión en el par 
M-M (Calvisi, 2016). En 37 fracasos de par M-M estudiados por Wyles (2014), la 
reacción a partículas como causa de revisión alcanza una frecuencia del 21’6 %. 
En 32 fracasos de un par M-M con cabeza grande, un 90 % se relacionaron con 
reacción a partículas y un 10 % con movilización del cotilo (Munro, 2014). 
 
En implantes no movilizados, pueden existir niveles elevados de iones metálicos 
en sangre (Hjorth, 2014).  
 Valores 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 posibles efectos nocivos (De Smet, 2008. Haddad, 2011. Hannemann, 
2013).  
 
Los pseudotumores son muy frecuentes en el par M-M. En el estudio de Lainiala 
(2015) sobre fracasos en par M-M (166 cabezas grandes montadas en vástagos 
convencionales y 49 dobles cúpulas), todos presentaban pseudotumores.  
 En muchos casos, las lesiones que muestran las pruebas de imagen, son 
de menor entidad que las que aparecen durante la cirugía. La presencia de 
pseudotumores, aunque no presenten sintomatología, deben ser tratados cuanto 
antes mediante cirugía de revisión, con la finalidad cambiar  el par de rozamiento 
y limitar las extensas necrosis tisulares. 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.  
 
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 mal posición 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. 
 
Planteamiento terapéutico 
Sandiford (2010), Griffin (2012) y Pritchett (2014), entre otros autores,  se han 
ocupado de las posibles soluciones a estas complicaciones del par M-M.  
 



762 
 

Cuando la causa de fracaso es una hiperproducción de partículas metálicas, 
altamente tóxicas, es preciso cambiar el par de rozamiento (Pospischill, 2011), 
indicando un par C/C o C/PE, según edad y posibilidades. 
 
Cuando el modelo es una doble cúpula es preciso colocar un vástago tradicional 
no cementado. En pacientes muy jóvenes, cuando la mayor parte del cuello 
femoral se ha conservado, puede emplearse un vástago corto, dejando abiertas 
las expectativas para soluciones más clásicas, en caso de fracaso. Schmidutz 
(2012), ha publicado un caso de revisión de doble cúpula solucionado con un 
modelo corto. 
 
Conservar o no la bandeja acetabular depende de su posición y del grado de 
pérdida ósea. Algunos autores son partidarios de retirarla en todos los casos en 
que exista osteolisis. Siempre es preciso solicitar una RNM para determinar la 
presencia de colecciones, pseudotumores y osteolisis; las radiografías aportan 
escasa ayuda. 
 
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 metal-polietileno del tamaño de la concavidad 
del cotilo, procedimiento descrito por Mc Clelland en 1986. No es una 
solución recomendable, puesto que la impregnación de la superficie de 
rozamiento acetabular por partículas metálicas y la irregularidad 
subsiguiente ocasionan el fracaso precoz del implante. 

• Otra opción es colocar una gran cabeza modular metálica, proceder que 
tampoco recomiendo, pues los resultados con estas cabezas de gran 
diámetro son irregulares y sigue siendo un par metal-metal. 

• Cementar sobre la cúpula metálica un inserto de PEAE que articula con 
una cabeza de cerámica, si es posible de 32 o 36 mm.  

• Colocar una doble cúpula (biarticular) PEAE-cerámica (Verhelst, 2012). 
Snir (2015) y Figueras (2016) refieren excelentes resultados con esta 
técnica, que precisa para su indicación la presencia de un cotilo firme y 
bien posicionado.  

 
El fracaso de un par M-M con cabeza grande montada en vástago convencional 
es sencillo. Cuando los componentes están firmes, se cementa un inserto de PE 
y se coloca una cabeza de cerámica. 
 
Discusión 
Cuando el cotilo está osteointegrado y bien posicionado no es preciso extraerlo. 
La doble cúpula PE-cerámica ha logrado buenos resultados a corto plazo, pero 
la impregnación de partículas metálicas en la superficie del cotilo puede 
ocasionar un desgaste prematuro del PE. El cementado de un inserto de PE 
puede solucionar el problema. Un inserto cementado de tamaño apropiado 
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muestra un anclaje tan seguro como un inserto original de anclaje mecánico. 
Como el interior de la cúpula es superpulida, es preciso hacerla rugosa, para 
mejorar el anclaje del cemento, con brocas o fresas de tungsteno (Stammers, 
2014). En pacientes muy jóvenes el recambio de cotilo, utilizando un par C-C,  
posiblemente sea la mejor solución a largo plazo. 
 
Resultados  
Existen escasas publicaciones al respecto (tabla 15.4). 
 
 
_______________________________________________________________ 
 Autor     1  2        3     4      5   

_______________________________________________________________ 
  
 Mc Clelland (1986)      3          Vc.DC.    Excelentes 
 Munro (2014)  32             RC       28     22 
 Liow (2016)            102     7 Regulares 
 Rahman (2016) 20  D        5  5 Excelentes 
 
 
Tabla 15.4: Resultados de la revisión de un par metal con componentes fijos. 
1: número de casos. 
2: tratamiento utilizado. D: diversos. Vc: vástago convencional. DC: doble cúpula metal 
polietileno. RC: recambio del cotilo (en fracaso de grandes cabezas de metal montadas en 
vástagos convencionales osteointegrados). 
3: % de luxaciones. 
4: % de reintervenciones. 
5: resultados generales. 

 
 

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. 

Liow (2016) ha publicado los resultados logrados en 102 revisiones de par 
M-M con cabeza de gran diámetro. Al menos una complicación apareció en el 14 
% de los casos. La frecuencia de nuevas revisiones alcanza el 7 % a dos años, 
con una supervivencia del implante del 88 % a tres años de seguimiento. 

Rahman (2016), en 20 pacientes, refiere buenos resultados funcionales, 
con un Harris de 83 puntos. La disfunción del aparato abductor por la inflamación 
y necrosis que ocasionan las partículas es el mayor problema, pues facilita la 
aparición de inestabilidades y luxaciones; recomienda el uso de cabezas de 
mayor diámetro y, a la menor duda, insertos retentivos. Para un seguimiento de 
4 años no aparecieron movilizaciones.  
 
Discusión 
Los resultados tras el recambio de un par M-M debido a un aumento en la 
producción de partículas y presencia de pseudotumores pueden no ser buenos; 
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la presencia de lesiones necróticas óseas y tisulares importantes son la causa. 
Las lesiones que afectan a la musculatura abductora se asocian con malos 
resultados (Liow, 2016). 
 
Se ha comunicado una elevada frecuencia de infección tras el recambio de un 
par M-M (Wyles, 2014). Puede que el daño tisular, la inflamación crónica y la 
presencia de cavidades osteolíticas residuales originen un aumento de fluidos 
periarticulares y favorezcan la aparición de infecciones.  
 
En el recambio del cotilo por fracaso de un par M-M con cabeza grande montada 
en vástago convencional, las complicaciones mayores alcanzan un 38 % en la 
serie de Munro (2014), con un 11 % de lesiones neurológicas. La luxación es 
muy frecuente, como en otras situaciones en las que se cambia solamente el 
cotilo, aunque se utilicen cabezas de 36 o 40 mm. 
 
El uso de una doble cúpula, cuando el cotilo está firme, parece un proceder 
atractivo y sencillo, que disminuye la agresividad quirúrgica y el riesgo de 
luxación e inestabilidad (Renner, 2015). No obstante, nunca se puede estar 
seguro de que la superficie de rozamiento no esté impregnada por partículas o 
presente abrasiones, en cuyo caso se producirá un desgaste precoz y muy 
importante del polietileno. Es un procedimiento que no recomiendo. 
 
Los niveles de iones en sangre se normalizan de forma progresiva tras la cirugía 
de revisión (Calvisi, 2016). Cr y Co comienzan a bajar a partir del tercer mes 
postoperatorio (Iacobellis, 2015). Los niveles de Co bajan antes que los de Cr, 
debido a las diferentes vías de excreción; el Co es eliminado rápidamente por el 
riñón (Cip, 2015) y se normaliza en sangre entre los siete meses (Iacobellis, 
2015) y el año (Lainiala, 2015), aunque en algunos casos pueden persistir niveles 
elevados durante años (Lainiala, 2015). 
 
Conclusiones 

• Hiperproducción de partículas, pseudotumores, ruidos de origen articular 
y dolor inguinal pueden ser indicación de recambio en una prótesis M-M 
con componentes fijos. 

• La conservación de vástagos convencionales con cabeza metálica de 
gran diámetro y cotilos puede estar indicada en caso de que la pérdida 
ósea peri implante no comprometa su estabilidad y los implantes estén 
fijos y bien posicionados. Siempre hay que cambiar el par de rozamiento. 

• Aunque existen pocas publicaciones sobre esta cuestión, cuando la 
bandeja metálica está firme, cementar un inserto de PEAE parece una 
excelente solución. Si el vástago convencional, portador de una cabeza 
magnum, está firme, basta con colocar una cabeza modular de cerámica 
o metal. 
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• El uso de una doble cúpula, cuando el cotilo está firme, parece un 
proceder atractivo y sencillo, pero la superficie de rozamiento de la 
bandeja metálica puede estar incrustada por partículas o presentar 
abrasiones, en cuyo caso se producirá un desgaste precoz y muy 
importante del polietileno. Es un procedimiento que no recomiendo. 

• En pacientes jóvenes con fracaso de doble cúpula M-M, la mejor solución 
a largo plazo es el recambio de ambos componentes, implantando un 
modelo no cementado convencional con par C-C. 

  
10.- SUSTITUTOS ÓSEOS EN CIRUGÍA DE REVISIÓN 
 
Concepto 
Los aloinjertos tienen un coste elevado, pueden ocasionar reacciones de 
rechazo, aumentar la frecuencia de infecciones y trasmitir enfermedades 
infecciosas. La cantidad de aloinjerto necesaria para solucionar cada caso es 
imprevisible y su preparación es laboriosa. Los sustitutos óseos evitan algunos 
de estos inconvenientes. 
 
Las cerámicas bioabsorbibles 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 su capacidad de osteoinducción, con 
excelente biocompatibilidad (no inducen reacción inflamatoria ni fibrosis) y 
crecimiento óseo en el interior de los poros de la cerámica. Estudios post-morten 
han demostrado su perfecta incorporación al hueso receptor (Hardy, 1991) y su 
reabsorción progresiva, por disolución y fagocitosis (Blom, 2002). 
 
El desarrollo de las cerámicas como sustitutos óseos o material de recubrimiento 
ha sido muy importante durante los últimos años. El fosfato cálcico se utilizó en 
forma de hidroxiapatita o como fostato tricálcico, con mayor solubilidad y facilidad 
de reabsorción; ambos productos se mezclaron en algunos preparados 
comerciales. El cemento de fosfato cálcico es utilizado desde hace muchos años, 
rellenando defectos y mejorando las propiedades mecánicas en fracturas. El 
sulfato cálcico se reabsorbe en 6-8 semanas y no induce la formación ósea. 
 
En cirugía ortopédica se utilizan diversos sustitutos óseos: 
-xenoinjerto bovino (Bio-Oss, Unilab) 
-xenoinjerto bovino con hidroxiapatita (Surgibone) 
-coral de hidroxiapatita (Biocoral) 
-biovidrios (Biogalss) 
-sulfato de calcio (Norian, Biosorb) 
-cerámica de hidroxiapatita (Osteogen) 
-hidroxiapatita más fosfato cálcico (Triosite, Calcifite, Bone Save) 
-matriz colágena (Grafton, Neo-Osteo) 
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-metales en forma de gránulos 
 
El coral natural está formado por un 97 % de carbonato cálcico, y no contiene 
proteínas. Es más resistente que las cerámicas fosfocálcicas, degradándose 
muy lentamente mediante un proceso enzimático. 
 
Los metales en gránulos, como tantalio y titanio, pueden ser materiales a 
considerar como sustitutos.  

Se han realizado estudios experimentales utilizando gránulos puros o 
mezclados con aloinjerto o gránulos de HA (Walschot, 2014). Mezclados con 
aloinjertos pueden mejorar la estabilidad del vástago en técnicas de 
compactación. 

Aquarius (2009), realizó un estudio experimental empleando partículas de 
Ti de 2’8 a 3’2 mm y otras de 3’2 a 4 mm o mayores. En zona metafisaria puede 
compactarse una capa de aloinjerto y, sobre ella, en contacto con el cemento, 
una capa compactada de estas partículas. La reconstrucción es mecánicamente 
estable. Actuarían como un recubrimiento poroso a medida pero con el 
inconveniente de que es móvil y puede emitir un volumen importante de iones 
metálicos. No existen datos suficientes sobre su utilidad, aunque en animales los 
resultados sobre la osteointegración son prometedores.  
 
Discusión 
Actualmente, las cerámicas bioabsorbibles son consideradas como los mejores 
sustitutos óseos (Blom, 2004). Fosfato tricálcico, fosfato tetracálcico, sulfato 
cálcico, hidroxiapatita o una combinación de estas substancias son los más 
utilizadas en los preparados comerciales disponibles. Blom (2002) y Kurien 
(2013) han publicado excelentes estudios sobre sustitutos óseos. 
 
En cirugía de revisión del vástago femoral, los sustitutos óseos se utilizan para 
el relleno de cavidades o en técnicas de compactación, mezclados con aloinjerto 
triturado. 
  
Ventajas e inconvenientes 
Presentan como ventajas la ausencia de reacción inmunológica y la no 
transmisión de enfermedades infecciosas, propias de los aloinjertos, por lo que 
representan una solución excelente para aquellos pacientes que no desean 
recibir aloinjertos y son portadores de una severa pérdida ósea. No presentan 
problemas de almacenaje ni disponibilidad. 
 
La utilización de sustitutos óseos puede limitar el hundimiento del vástago a nivel 
de la interfaz aloinjerto-cemento, cuando se utilizan aloinjertos compactados. 

Blom (2001 y 2002), en estudios experimentales, refiere mayor estabilidad 
y resistencia al hundimiento de vástagos cuando se mezclan, al 50 %, gránulos 
de hidroxiapatita con el aloinjerto, o en proporciones de 10 partes de aloinjerto y 
90 de hidroxiapatita más fosfato cálcico.  
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La reconstrucción de defectos femorales con gránulos de HA o mezcla 
con aloinjerto en proporción 1/1 proporciona una buena estabilidad inicial en el 
estudio experimental de Fujishiro (2005).  

Munro (2007), en otro estudio, llega a las mismas conclusiones; puede 
que el cemento se adapte mejor a la superficie más regular que aportan los 
gránulos.  

En la serie de Oshima (2012), el hundimiento es menor cuando se 
mezclan dos partes de aloinjerto con una de gránulos HA. 
 
A nivel del cotilo, la mezcla de dos partes de aloinjerto con una de gránulos de 
HA mejora la estabilidad inicial del cotilo cementado, en un 27 %, en el estudio 
experimental de Bolder (2003). Sedel (2010) recomienda mezclar el aloinjerto 
con gránulos de 5 mm de hidroxiapatita, considerando que mejora la estabilidad 
de los aloinjertos compactados. Estas constataciones pueden ser importantes en 
el manejo de grandes defectos, aunque no disponemos de resultados clínicos.  
 
Los sustitutos presentan como inconvenientes la variabilidad de sus propiedades 
osteoconductoras y sobre todo su escasa capacidad mecánica, que no los hacen 
recomendables para la reparación de defectos estructurales (Vicario, 2004).  
 
Su incorporación se produce por disolución y/o fagocitosis y es variable, 
dependiendo de su composición química y vascularización del entorno (Blom, 
2002). Fujishiro (2008) ha publicado los resultados del estudio 
anatomopatológico en dos casos tratados con aloinjerto compactado mezclado 
con gránulos de HA, que mostró una deficiente asimilación de los gránulos, que 
se rodearon de tejido fibroso y no se asimilaron ni reabsorbieron. 
 
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 considerar el 
coste asociado del almacenaje de aloinjertos, la falta de aprovechamiento del 
excedente y la transmisión de enfermedades. 
 
Discusión 
Existen diversos estudios experimentales que muestran que la mezcla de 
hidroxiapatita con aloinjerto compactado, en diferentes proporciones, mejora la 
estabilidad del vástago con técnicas de aloinjerto compactado. El problema que 
puede presentar esta mezcla es el defecto en la incorporación del injerto, 
relacionado con la incorporación parcial de las cerámicas en presencia de 
huesos o zonas con mala vascularización. 
 
Los substitutos óseos pueden utilizarse en pérdidas cavitarias, precisando una 
estabilidad primaria perfecta y un contacto íntimo con el hueso receptor, bien 
vascularizado, para incorporarse. 
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Considero que los gránulos metálicos no aportan ninguna ventaja sobre un 
vástago no cementado o sobre el uso de mallas intrafemorales metálicas con 
vástago cementado.  
 
Resultados 
Un resumen de resultados con el empleo de sustitutos óseos, solos o mezclados 
con aloinjerto, en cirugía de revisión, se expresa en la tabla 15.5. 

  
 

 
  Autor           1  2     3          4   
____________________________________________________________________________   
   
  Bizot (2000)     C. N: 21 M          incorporación excelente 
  Vogt (2004)     C. N: 26 M    6-24         mala asimilación 
  Charalambides (2005)    C. N: 27 M          25 % de fracasos  
  Schwartz (2005)    C. N: 32 P    66         incorporación excelente 
  Nich (2006)     C. N: 19   M y P    36         incorporación excelente 
  Oshima (2012)    C. N: 54 M    96         incorporación excelente 
  Huang (2015)      C. N: 89 P    36         incorporación excelente 
 
  Sanzana (2004)    E  P vs M   incorporación excelente 
  Blom (2008)     E  M   incorporación excelente 
  Howie (2011)     E      incorporación excelente 
   
  Beswick (2011)    R  M   buenos resultados  
  Kurien (2013)     R     buenos resultados 
   

 
Tabla 15.5: Resultados del empleo de sustitutos óseos, solos o mezclados con aloinjerto, 
en la revisión del vástago femoral.  
1: tipo de estudio. Clínico: C. Experimental: E. Revisión bibliográfica: R. N: número de pacientes.  
2: tipo de sustituto. M: mezcla de aloinjerto o autoinjerto y sustituto. P: puro, sin mezclar con alo 
o autoinjerto. 
3: seguimiento medio en meses 
4: resultados. 
 
 

Bizot (2000), utilizó en 21 pacientes con defectos femorales substitutos 
óseos asociados a injertos (en 7 casos cerámica fosfocálcica y en 12 coral 
natural). En el 30 % de los casos no varió el aspecto radiológico del defecto, en 
el 15 % se normalizó y en un 50 % mejoró. No refiere complicaciones 
relacionadas con su empleo. 

Vogt (2004), trató 26 pacientes con un sustituto en gránulos mezclado con 
aloinjerto. Tras un seguimiento entre 6 y 24 meses, los gránulos desaparecieron 
en solo 4 casos. Su reabsorción se relaciona con la cantidad utilizada. 

Sanzana (2004) publicó los resultados de un estudio experimental en 60 
conejos, comparando la capacidad de relleno en defectos de 6 mm de cemento 
de fosfato tricálcico, cemento de fosfato monocálcico, vidrio con fosfato cálcico y 
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autoinjerto. Los estudios radiográficos e histológicos mostraron una buena 
osteointegración de cementos y vidrios, con resultados a las doce semanas 
similares al autoinjerto. 

Charalambides (2005) ha utilizado una mezcla de Surgibone® (hueso 
bovino con 71-80% de hidroxiapatita) y autoinjerto en 27 pacientes sometidos a 
cirugía de revisión. Tres fracasos en la incorporación y otros tantos con 
incorporación parcial debido a reacción de rechazo, aconsejan desestimar el 
método.   

Schwartz (2005) ha utilizado gránulos y bloques de cerámicas fosfo-
cálcicas en la reconstrucción de 32 pérdidas óseas en cirugía de revisión, 
incluidos defectos segmentarios y 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. 

Nich (2006) ha tratado 14 revisiones de PTC, reparando las pérdidas 
óseas con gránulos de 2-3 mm compuestos de hidroxiapatita y fosfato tricálcico, 
en proporción de 3/1, sin mezclarlos con aloinjerto. El vástago utilizado es un 
modelo cementado Ceraver. Para un seguimiento medio de treinta meses, 
refiere dos fracasos, una movilización aséptica y otra séptica, reactivada. En un 
16 % de la serie aparecieron hundimientos, con una magnitud media de 4’5 mm.   

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 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. 

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%). 

Beswick (2011) ha realizado un estudio crítico sobre una revisión de 397 
artículos, analizando siete estudios de excelente calidad que utilizaron 
substitutos óseos mezclados con aloinjerto, con resultados prometedores.  

Oshima (2012) ha empleado en 54 pacientes una mezcla de dos partes 
de aloinjerto con una de gránulos HA, en cirugía de revisión femoral. A 8 años 
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de seguimiento medio, los resultados funcionales son excelentes (Merle 
D’Aubigné pasa de 9 a 13). Los hundimientos son muy frecuentes (48 %), pero 
no progresan transcurrido un año y son de pequeña magnitud: el 74% de los 
casos no experimentaron hundimiento o este fue inferior a 2 mm. La mezcla se 
corticaliza a los siete meses. 

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, asociado a un cotilo no 
cementado. Todos los casos presentaban defectos continentes. 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. 

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 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® (DePuy), Cortoss® y Vitoss® (Orthovita) y Norian 
SRS® (Synthes). 
 Huang (2015) ha tratado 89 defectos femorales, acetabulares o mixtos 
con un compuesto en gránulos de hidroxiapatita y colágeno. Para un seguimiento 
medio de 36 meses no refiere movilizaciones ni infecciones, con una 
incorporación excelente del sustituto óseo. 
 
Discusión 
Los estudios disponibles generalmente incluyen un pequeño número de casos 
con un seguimiento corto. Se precisan más estudios clínicos prospectivos que 
comparen el uso de sustitutos con el de aloinjertos, en defectos tipificados. 
 
La textura tras la compactación de gránulos, solos o mezclados con aloinjerto 
triturado, puede influir sobre el grado de hundimiento del vástago. Algunos 
estudios muestran mejores propiedades mecánicas para la mezcla de aloinjerto 
y gránulos, mientras que otros estudios muestran lo contrario. Howie (2011) en 
un estudio experimental en corderos, refiere mayor hundimiento del vástago 
cuando se mezcla en proporciones iguales gránulos de HA y aloinjerto triturado.  
 
Uno de los problemas de los sustitutos es el coste, muy variable según países, 
sustancias y tipo de preparación. El coste por gramo de aloinjerto está 
comprendido entre 78 y 86 $ USA, frente a los 9 $ USA de la misma cantidad de 
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sustituto en gránulos, o los 26 $ USA en la forma inyectable o en pasta (Beswick, 
2011). El coste de un gramo de aloinjerto es muy superior (considerando gastos 
de obtención, test, almacenaje y transporte) a un gramo de sustituto óseo 
(Beswick, 2011). Por el contrario, en nuestro medio, que dispone de un Banco 
Regional de Tejidos, el coste comparado es muy superior para los sustitutos.  
 
Conclusiones 

• El fosfato calcio en forma de gránulos, cemento o vidrio bioactivos 
presenta una excelente biocompatibilidad y es osteoinductor. En 
presencia de un entorno vascular adecuado se reabsorbe y es sustituido 
por hueso. 

• En cirugía de revisión, el entorno vascular es deficiente; estas substancias 
pueden presentar defectos de reabsorción y sustitución si se utilizan en 
pérdidas óseas extensas, con hueso esclerótico. 

• En pérdidas cavitarias, los sustitutos óseos pueden representar una 
alternativa interesante al uso de aloinjertos. 
 

11.- SUSTANCIAS OSTEOINDUCTORAS 
 
En 1965, Urist llegó a la conclusión que un factor propio del hueso podía inducir 
la creación de hueso nuevo, cartílago o médula ósea, según determinadas 
circunstancias ambientales. En 1979, aisló un grupo de glicoproteínas solubles 
de bajo peso molecular presentes en el hueso, que denominó proteínas 
morfogenéticas (BMP), de las que se han identificado más de veinte tipos. Dos 
de ellas, los tipos 2 y 7 (conocida también como OP-1), que influyen sobre la 
diferenciación osteoblástica, son las más usadas en cirugía ortopédica. Axelrad 
(2009) ha publicado un excelente estudio general al respecto.  
 
Las BMP se han utilizado desde hace muchos años en el tratamiento de las 
pseudoartrosis (en 2001, la FDA aprobó el uso de la OP-1 para el tratamiento de 
esta patología), en cirugía oral y en artrodesis vertebrales.  

Trabajos experimentales han demostrado que las BMP pueden tener un 
papel esencial en la formación y maduración de los tejidos esqueléticos. La 
capacidad de estas proteínas para inducir la diferenciación de las células 
mesenquimales indiferenciadas hacia condroblastos u osteoblastos, dirigiendo 
la formación de hueso nuevo, ha despertado gran interés para la reparación de 
defectos óseos y pseudoartrosis. 

El potencial osteogénico del remanente óseo, en cirugía de revisión, está 
disminuido, por lo que las proteínas morfogenéticas se han utilizado también en 
cirugía de revisión, con la finalidad de ayudar a recuperar la pérdida ósea. 

Concentrados de plaquetas autólogas también se han utilizado con la 
misma finalidad. 
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Diversos estudios experimentales y clínicos sugieren que la mezcla de aloinjerto 
con OP-1 mejora su incorporación (Cook, 2004).  

La OP-1 aumenta el crecimiento óseo y la integración de superficies 
porosas en estudios experimentales en animales (Barrack, 2003) y mezclada con 
aloinjertos para la reparación de pérdidas óseas acetabulares extensas. 

Jäger (2006), la ha utilizado mezclada con autoinjerto o aloinjerto en la 
cura de defectos severos en cirugía de revisión, con buenos resultados.  

Hoshino (2007), en un estudio experimental, utilizó con excelentes 
resultados BMP-2 y fosfato tricálcico sobre un soporte de ácido poliláctico. 

Masatoshi (2007) realizó un estudio experimental en perros, creando 
defectos óseos similares a los que aparecen en cirugía de revisión. Para su 
reparación utilizó BMP-2 recombinante mezclada con ácido poliláctico, como 
soporte, observando excelentes resultados sobre la reparación ósea. 

Yan (2010), en un estudio experimental, comunica que la proteína 
morfogenética BMP-2 mejora el contacto del implante e incrementa la 
incorporación de los aloinjertos. 

Issa (2015) ha creado defectos óseos y los ha reparado usando BMP-2 
sola o asociada a aloinjertos, comparado sus resultados con la reparación 
espontánea o el uso aislado de aloinjertos. La BMP-2 aumenta la diferenciación 
osteoblástica y acelera la reparación ósea. 
 
Otros estudios no encuentran beneficios en la incorporación de injertos cuando 
se mezclan con BMP.  

En un modelo experimental, la OP-1 no aumenta la densidad ni la 
incorporación de los aloinjertos compactados (Tägil, 2003).  
 
 
  
   Autor   Estudio Sustancia osteoinductora  Resultados 
   
  Jager (2006)  clínico   OP-1+ auto o aloinjerto  Buenos 
  Kärrholm (2006) clínico   OP-1+ aloinjerto  No concluyentes 
  Barrack (2003) experimental  OP-1+ aloinjerto  Excelentes 
  Tägil (2003)  experimental  OP-1+ aloinjerto  Negativos 
  Mc Gee (2004) experimental  OP-1+ aloinjerto  No concluyentes 
  Tsiridis (2007)  experimental  OP-1+ aloinjerto  Excelentes 
  Hannik (2007)  experimental  OP-1+aloinjerto y/o g. de HA Negativos 
  Hoshino (2007) experimental  BMP-2+Acido poliláctico Excelentes 
  Masatoshi (2007) experimental  BMP-2+Acido poliláctico Excelentes 
  Yan (2010)  experimental  BMP-2    Excelentes 
  Issa (2015)  experimental  BMP-2+aloinjerto  Excelentes 
 

 
Tabla 15.6: Resultados con substancias osteoinductoras. 
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Mc Gee (2004), en un estudio experimental, comparó la incorporación de 
aloinjertos compactados con y sin OP-1. A las seis semanas existe una mayor 
reabsorción del injerto en el grupo con mezcla de OP-1, sin que a mayor tiempo 
de seguimiento existan ventajas evidentes en la incorporación del injerto. 

Algunos pacientes pueden desarrollar anticuerpos tras la implantación de 
OP-1, siendo desconocido el efecto de estos anticuerpos sobre la osteoinducción 
(Burns, 2006). 

La proteína morfogenética no mejora la incorporación de aloinjertos 
compactados, solos o asociados a gránulos de HA, en el estudio experimental 
en gatos de Hannink (2007).   

Kärrholm (2006) utiliza una mezcla de OP-1 con aloinjertos triturados en 
cirugía de revisión; los beneficios sobre la osteointegración de los aloinjertos o 
la migración de componentes, a cinco años de seguimiento, no son evidentes. 
 
Un resumen de estos estudios se expresa en la tabla 15.6. 
 
Conclusiones 

• Posiblemente, el uso de proteínas morfogenéticas logre resultados 
superiores al autoinjerto de cresta ilíaca en fusiones intervertebrales y 
pseudoartrosis. 

• En cirugía de revisión existe controversia sobre la utilidad clínica de las 
BPM. Su coste es elevado y pueden inducir osificaciones heterotópicas 
periprotésicas importantes. Actualmente, desconocemos la capacidad 
exacta de ayuda que estas sustancias procuran en la reconstrucción de 
los defectos óseos. 

• Algunos pacientes pueden desarrollar anticuerpos tras la implantación de 
OP-1. 

• Actualmente no existen argumentos que permitan recomendar el uso de 
sustancias osteoinductoras en cirugía de revisión, debido a los múltiples 
factores que influyen en la incorporación de aloinjertos. 

 
12.- 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 neo articulación. 
 
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 
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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 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 aplicado como última solución a diversos 
padecimientos de la cadera, entre los que se encuentran la artritis séptica, la 
artroplastia infectada, y los fracasos repetidos tras cirugía de revisión (Harrison, 
2005). Cervelló (1998), Ortega (2000) y Sharma (2005) han publicado excelentes 
trabajos de revisión sobre la resección de Girdlestone. 
 
Indicaciones 
Han sido precisadas, entre otros autores, por De Anta (1999), Ortega (2000), 
Urban (2001), Sharma (2005), Cordero (2012) y Minassian (2014). Se expresan 
en la tabla 15.7. 
 
 

Indicaciones de la resección de Girdlestone 

 
∙ Infección por múltiples bacterias o bacterias multiresistentes en pacientes sometidos a  
  varias intervenciones de limpieza fallidas. 
∙Tejidos de mala calidad. 
∙ Inaceptable complejidad de una posible reconstrucción. 
∙ Defecto óseo de reparación dudosamente efectiva. 
∙ Dificultades para la cobertura cutánea. 
∙ Rechazo del paciente a una nueva intervención, tras la retirada de una prótesis. 
∙ Mal estado de salud o presencia de enfermedad sistémica que predisponen a la  
  reactivación de una infección o hacen peligrar la vida. 
∙ Pacientes que no caminan. 
∙ Necrosis avasculares secundarias a radioterapia por tumor de vecindad. 
∙ Asociación de varios de estos inconvenientes. 
∙ Demencia. 
 

 
Tabla15.7: Indicaciones de la resección de Girdlestone.  

 
 
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. 
 
En las necrosis avasculares secundarias a radioterapia con motivo de carcinoma 
de vecindad, la colocación de una PTC se salda frecuentemente con 
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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.  
 
En las movilizaciones 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. 
 
La resección de Girdlestone no es una indicación infrecuente en infección de 
PTC. 12 de 46 pacientes (26%) de la serie de Lieberman (1994), tratados con R-
2, no recibieron el implante definitivo, debido al mal estado de salud, 
reconstrucción muy difícil o presencia de gérmenes resistentes con control 
dudoso de la infección. 
 
Técnica 
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): 
-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 recidiva de la infección 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. 
 
Resultados 
Existen pocos trabajos sobre la resección de Girdlestone, a pesar de haber sido 
aplicada en miles de pacientes en todo el mundo. Los resultados de algunas 
series se expresan en la tabla 15.8. 
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 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. Sin embargo, en relación con el 
grado de satisfacción del paciente, un 54’8 % consideraron el resultado como 
bueno o muy bueno. 
 
 
Autor Nº C 1 2 3 4 5 6 

Lowry (1985) 46 I: 29   100 5’7  73 

Burgos (1986) 31 I: 21  55 87 3’6 84 54’8 

Graver (1989) 48 D  63 100  67  

Pinto (1989) 32 I:18 
M:4 

   3’5 70  

Lobillo (1990) 21 D  76 33:1 
33:2 

   

Ortega (2000) 23 I:18   100 4’3  40 

Sharma (2005) 14 D 3’5 14’3 100   71’4 

 
Tabla 15.8: Resultados con la resección de Girdlestone. 
Nº: número de casos.  
C: causa de la resección. D: diversas. I: infección protésica. M: movilización PTC.  
1: seguimiento medio en años.  
2: % de pacientes con dolor.  
3: % de pacientes que utilizan bastones para caminar ;1: un bastón 2: dos bastones.  
4: acortamiento medio en cm.  
5: % de pacientes con limitaciones que le impiden una vida normal.  
6: % 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), trató 32 pacientes 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 
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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 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.  

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. 

Yahoda (2003) empleó la resección de Girdlestone en 62 pacientes con 
infección tras PTC, logrando la curación en el 92 % de los casos, con unos 
resultados muy inferiores a los logrados cuando indicó un  recambio en dos 
tiempos. 

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 
deteriorados. El procedimiento debe considerarse como de último recurso, con 
resultados aceptables en la mayoría de los casos. 
 
Discusión 
Tras la resección, 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.  
 
Kliushin (2016) y otros autores han recomendado el uso de un fijador externo 
tras la resección de Girdlestone, con la finalidad de mejorar el confort y facilitar 
la deambulación inmediata, o para conseguir una artrodesis o fijación fibrosa en 
buena posición. En la serie de dicho autor el acortamiento medio es de 5’5 cm y 
la movilidad en flexión solamente alcanza 10º-30º grados, por lo que no parece 
recomendable su uso. 
 
También se han recomendado diferentes tipos de férulas y ortesis, que considero 
no influyen en los resultados. Lo mejor es utilizar un dispositivo anti-rotatorio 
durante el reposo e indicar tratamiento rehabilitador especializado inmediato. La 
marcha se autoriza en el momento que lo aconseje la evolución del paciente. 
 
La tabla 15.9 expresa diversos factores que suelen asociarse a malos resultados 
tras la resección de Girdlestone.  



778 
 

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). 
 
El grado de satisfacción del paciente logrado tras la resección es variable y se 
relaciona con la magnitud y duración de los problemas previos; algunos 
pacientes a los que se les ha retirado una PTC que nunca funcionó bien, aceptan 
muy bien la resección, sintiéndose curados. 
 
 
 
 Rehabilitación deficiente 
 Encamamiento prolongado 
 Mal estado de salud 
 Debilidad muscular 
 Senilidad 
 Acortamiento superior a 4 cm 
 Afectación de cadera y/o rodilla contralateral 
 Osificaciones periarticulares y rigidez en posición defectuosa 
 

 
Tabla 15.9: Factores que suelen asociarse a malos resultados tras la resección de 
Girdlestone. 

 
 
El mayor inconveniente de la resección de Girdlestone es el acortamiento (entre 
4 y 6 cm de media) y la pérdida de estabilidad, muy mal tolerada por pacientes 
mayores. El dolor causado por la sobrecarga muscular puede ser importante. La 
movilidad se afecta menos. En algunos estudios (Lowry, 1985. Graver, 1989), la 
magnitud del acortamiento no se relaciona con el grado de incapacidad funcional. 
 
Es un tratamiento seguro para la infección: todas las infecciones curaron en el 
estudio de Sharma (2005). Los resultados funcionales en esta patología son 
mejores que en otras; Benthien (2010) compara 13 pacientes portadores de 
prótesis tras recambio en dos tiempos y 5 con Girdlestone, indicado por infección 
recurrente. Tras un seguimiento medio de 52 meses, los resultados son 
parecidos, algo inferiores para los pacientes con Girdlestone, que parece una 
excelente opción en casos complicados. 
 
Finalmente, es preciso considerar que la resección puede rescatarse con una 
PTC, si el estado de salud del paciente mejora y la situación funcional así lo 
indica.  

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 intervalo medio de tres años, se le implantó una PTC. La mejoría 
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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. 

García Rey (2014) ha motorizado 31 pacientes con Girdlestone, 
comparando sus resultados con 93 revisiones de PTC por movilización aséptica; 
para un seguimiento medio de 9’3 años los resultados funcionales son similares 
en ambos grupos, salvo en relación con la dismetría residual, mayor en el grupo 
con Girdlestone previo. Edad elevada y grandes defectos son factores de mal 
pronóstico en ambas patologías.   
 
Conclusiones  

• La resección de Girdlestone es un procedimiento de último recurso, que 
puede lograr unos resultados razonables tras el fracaso quirúrgico en 
problemas complejos. 

• En  artroplastias de cadera infectadas, nunca debe considerarse como 
una alternativa al recambio en uno o dos tiempos.  

• 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 postradioterapia 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 2-3 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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