
Simposio de CeramTec:

“El Rol de Cerámicas en  
Artroplastia Total de Cadera”
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BIOLOX®delta: El Nuevo “Gold Standar en Bioceramicas” R. Streicher

Cerámica con Cerámica:  
40 Años de Experiencia Clínica en Alemania W. Siebert

El Uso de Cerámica con Cerámica Cuarta Generación 
para Artroplastia en Argentina – Serie de 900 Casos M. Buttaro 

Cerámicas con Polietileno Altamente Cruzado –  
Resultados Clínicos J. Ottolenghi

IAP – Influencia en los Pares de Fricción T. Gehrke

Temas de Cono y Corrosión R. Streicher

Experiencia Alemana en Desgaste y Revisiones  D. Wirtz

Simposio No. 347, Sala: Buen Ayre  
Lunes, 28 de noviembre, 2016 de 13:00 a 14:30

Varios factores determinan el resultado de una Artroplastia Total de Cadera y la mayoría son 
independientes entre sí, ya sea antagonistamente o sinérgicamente. Los factores importantes son 
complicaciones a corto plazo, re-admisiones y sobrevivencia a largo plazo. En cuanto a la calidad 
de vida, la importancia de la satisfacción del paciente y los factores económicos han crecido 
significativamente en los últimos años ya que la sobrevivencia de la mayoría de sistemas protésicos 
aumenta consistentemente.

Una de las decisiones para tener en cuenta es elegir el tipo de componente para cada paciente con 
necesidad de una Artroplastia Total de Cadera. Este simposio se enfocara en los aspectos de influencia 
de la elección del sistema de articulación y los resultados para altos riesgos de revisión. Además, la 
influencia en el resultado que estos tienen en caso de revisiones, que están en el rango del 10% de 
los procedimientos primarios.

Cajas con Almuerzo en la entrada


