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Entrevista

La mejor elección
Entrevista con William L. Walter, MD

William L. Walter es miembro del Royal Australian College of 
Surgeons, la Australian Orthopaedic Association (AOA) y la Ar-
throplasty Society of Australia. Al ser uno de los dos únicos aus-
tralianos fue invitado a convertirse en miembro de la American 
Association of Hip & Knee Surgeons por el entonces Presidente 
de la Asociación, William Hozack. Ha sido nombrado Profesor Ad-
junto de la Universidad de Notre Dame y es muy respetado por 
su sobresaliente investigación, documentada en numerosas pu-
blicaciones, entre otras en el Journal of Arthoplasty y el Journal 
of Bone & Joint Surgery. Junto a su padre, William K. Walter, que 
es uno de los cirujanos ortopédicos con más experiencia de su 
país. Trabaja en el Grupo de Especialistas en Cirugía Ortopédica 
en Sydney y en el  Mater Hospital, uno de los mayores hospitales 
de artroplastia del Hemisferio Sur.

¿Puede darnos una visión general sobre la cirugía de sustitución articular en su 
país? En una población de 22 millones de personas, en el año 2008 se realizaron 
33.800 artroplastias de cadera y 46.000 de rodilla. El número de artroplastias 
de rodilla se ha incrementado a un ritmo más rápido que el de cadera. En la 
cirugía de sustitución de la cadera existe una tendencia hacia el uso de cabezas 
de mayor diámetro. Hace diez años, la mayoría eran de 28 milímetros y hoy, 
casi todas son de un tamaño mayor. También existe una tendencia a alejarse 
del cemento a favor de una fijación no cementada. Aproximadamente el 85% 
de las artroplastia de cadera se realizan por artrosis. En lo que respecta al uso 
de componentes cerámicos, Australia se acerca más a Europa que a los EE.UU.

¿Cuáles son los principales temas de debate médico? En los últimos tiempos se 
ha hablado mucho de metal-metal. Este es un tema candente en este momento. 
Muchos cirujanos tienen buenos resultados con las prótesis de superficie o resur-
facing de cadera metal-metal pero otros están comunicando reacciones locales en 
los tejidos debidos a las partículas del metal. La producción de ruido fue un tema 
relevante hace unos años pero ya nadie parece estar interesado en ello. Nunca 
ha sido un problema clínicamente importante para nosotros. En nuestro grupo 
tenemos más de 4.000 pares de fricción cerámica-cerámica implantados. Iden-
tificamos 70 pacientes con ruidos de cadera. La mayoría eran pacientes jóvenes, 
más activos y con un mayor rango de movimiento, con puntuaciones del Harris 
Hips Score igual o mejores que la media así como con buenas puntuaciones de 
satisfacción. El ruido normalmente es un hecho poco frecuente que no tiene un 
impacto significativo en sus vidas. Únicamente en un paciente hemos realizado 
una cirugía de revisión debido a ruido.

Usted continúa una tradición familiar en artroplastia. ¿Cuándo comenzó esta 
tradición? Mi padre comenzó a implantar articulaciones artificiales a principios de 
los años 70. Estimamos que mi padre ha realizado probablemente unas 10.000 
artroplastias durante su carrera. A él se unió Bernard Zicat en 1990. Yo me uní 
a la práctica en el año 2000. El Dr. Zicat comenzó a registrar todos los datos, 
comenzando retrospectivamente desde el año 1988. A fecha actual, nuestra 
base de datos incluye aproximadamente 7.000 artroplastias de cadera y 1.800 
artroplastias de rodilla.

¿Qué datos recoge? Mantenemos un registro constante y minucioso de todas las 
cirugías que realizamos. Calculamos las puntaciones clínicas habituales a partir 
de los formularios de recogida de datos que rellenan los pacientes para evalua-
ción clínica. Recogemos datos clínicos en el pre- y postoperatorio a diferentes 
intervalos, 6 meses, 2, 5 y 10 años. Los seguimientos más largos de nuestra base 

Editorial

Estimado lector,

A medida que la indicación de artroplastia total 
de cadera se va extendiendo progresivamente 
a pacientes más jóvenes y, con el aumento de 
la expectativa de vida, el número de revisiones 
de prótesis de cadera muestra un crecimiento 
continuo. Además, el número de re-revisiones 
también está aumentando.
En contraste con la artroplastia primaria de cadera, 
un procedimiento en gran medida rutinario hoy en 
día, las revisiones suelen implicar desafíos impor-
tantes para el cirujano ortopédico, especialmente 
en los casos con defectos óseos importantes. La 
advertencia acerca de evitar las revisiones continúa 
teniendo la máxima prioridad.
El aflojamiento aséptico de los implantes sigue 
siendo la causa más común de fracaso del implante 
y de la necesidad de realizar una artroplastia de 
revisión de la cadera. La osteolisis periprotésica 
relacionada con el desgaste limita el éxito a largo 
plazo de la artroplastia; sin embargo, ésta puede 
evitarse utilizando pares de fricción más resistentes 
con componentes cerámicos. Esto también puede 
aplicarse a la artroplastia de revisión.
Teniendo en cuenta el incremento general en la 
expectativa de vida y el número creciente de paci-
entes jóvenes, debe intentarse que el implante 
de cadera de revisión también tenga un tiempo 
de supervivencia lo más largo posible. Es obvio el 
enorme significado médico y económico que tiene 
el hecho de que cada año se realizan en todo el 
mundo alrededor de 1,4 millones de artroplastias 
de cadera. Los Dres. Walter, Zagra y Thorey han 
sido claros: los productos cerámicos también son 
la elección adecuada para  la cirugía de revisión.

Atentamente

Heinrich Wecker

Heinrich Wecker, 
Director gerente de 
Comercialización y 
Ventas del Departa-
mento de Productos 
médicos para Europa 
Central y del Este
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de datos de pacientes son actualmente de hasta 20 
años. También recogemos información quirúrgica 
sobre el tipo de implante que utilizamos así como 
datos de la misma cirugía – incluyendo los abor-
dajes quirúrgicos y cualquier dificultad encontrada. 
Mantenemos todas las radiografías clasificadas con 
un sistema de puntuación. También recogemos los 
implantes retirados. Esto nos permite analizar el éxito 
de la cirugía protésica en nuestro trabajo y utilizar los 
datos para nuestra investigación. En mi caso, también 
he utilizado la base de datos para mi tesis doctoral, 
que investigaba la diferencia de los movimientos de la 
cadera en la artroplastia de cadera entre un simulador 
y en ambiente in vivo.

¿Puede hablarme sobre la diferencia? Lo más inte-
resante que encontré fue que el desgaste en los 
pares de fricción cerámica-cerámica no suele estar 
relacionado con caminar. Los simuladores de cadera 
que simulan el movimiento al caminar no están 
probando la acción correcta. Los pares de fricción 
cerámica-cerámica tienen un desgaste muy bajo, que 
con frecuencia es demasiado pequeño para medirse. 
Cuando existe un desgaste suficiente para poder ser 
medido, es debido a la carga en el reborde (el compo-
nente femoral entra en contacto con el reborde del 
cotilo). La carga en el reborde se aprecia en aproxi-
madamente 85% de las prótesis recuperadas y es 
más frecuente en el borde posterior que se produce al 
levantarse de una silla o al subir escaleras. La carga en 
el reborde antero-superior que se produce al caminar 
y representa menos de un tercio de los problemas 
en las prótesis recuperadas con este problema. Los 
simuladores de cadera han cambiado desde que 
escribí mi Tesis y actualmente incluyen la carga del 
reborde como parte de las pruebas en los pares de 
fricción de cadera.

¿Por qué continúa con su propia recogida de datos si 
existe un registro nacional? El registro únicamente 

muestra el tipo de implante y si se revisó o no. Nuestra fortaleza reside en que 
somos capaces de extraer conclusiones más complejas, p. ej., mediante la corre-
lación de los hallazgos radiográficos con los resultados clínicos y los análisis de 
los implantes recuperados.

¿Puede un registro ayudar a evitar una amplia serie de fracasos? Sin duda puede 
recoger los fracasos prematuros de los dispositivos, pero tenemos que ser caute-
losos acerca de cómo utilizamos el registro. No recoge muchos detalles sobre el 
paciente y no revela ningún detalle sobre el cirujano. Muchos factores que no 
recoge el registro tienen un gran impacto sobre el resultado de la cirugía. Resulta 
arriesgado utilizarlo para medir el rendimiento de un dispositivo cuando pueden 
existir factores que podrían confundir los resultados.

¿Cuándo se utilizaron por primera vez los pares de fricción cerámicos en la practica 
del Grupo de Especialistas en Cirugía Ortopédica? Los primeros pares de fricción 
cerámicos se implantaron en Julio de 1997. A fecha de hoy hemos implantado 
más de 4.500 prótesis de cadera cerámica-cerámica. Tenemos una cohorte de 
300 pacientes con un seguimiento mínimo de 10 años remitida para publicación, 
y estamos recogiendo datos de 10 años en 700 pacientes adicionales, por lo 
que pronto tendremos datos a 10 años de nuestros primeros 1000 pacientes.

¿Por qué introdujo la cerámica en su clínica? En la década de 1990 la causa principal 
de cirugía de revisión era la osteólisis causada por las particúlas del polietileno. La 
cerámica parecía tener menor desgaste, por lo que mi padre comenzó a utilizar 
pares de fricción cerámica-cerámica en 1997 con el fin de evitar el problema 
de osteólisis. Resultó ser una de las mejores decisiones que hizo jamás, ya que 
eliminó casi completamente la osteólisis como causa de revisión.

¿En su clínica tiene algún algoritmo para la elección de pares de fricción? Yo 
utilizo prótesis de superficie o resurfacing de cadera en pacientes menores de 65 
años sin deformidades importantes. Aproximadamente 25% de mis pacientes 
son candidatos para resurfacing. En esos pacientes se utilizan obviamente pares 
de fricción metal-metal. En el resto de pacientes utilizamos cerámica-cerámica.

¿Qué pares de fricción son los más comúnmente utilizados en Australia? El metal-
polietileno sigue siendo el número uno a pesar de que su uso ha disminuido 
en los últimos 10 años desde un 65% a poco más del 50%. La combinación 
metal-metal se hizo popular y alcanzó su punto máximo en 2007, seguido de 
una caída significativa de su utilización desde entonces. El número de pares 
de fricción cerámica-cerámica fue aumentando hace diez años, permaneció 
estable durante mucho tiempo, experimentó un ligero descenso hace dos o 
tres años debido a la discusión sobre el ruido y actualmente está aumentando 
de nuevo en torno al 20%. El par cerámica-polietileno tiene una cuota de 
aproximadamente el 10%.

William L. Walter, MD

 Mi padre comenzó a utilizar pares de fricción cerámica-cerámica 
en 1997 con el fin de evitar el problema de osteólisis. Resultó ser una 
de las mejores decisiones que hizo jamás ya que eliminó casi comple-
tamente la osteólisis como causa de revisión 
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Entrevista (continuación)

Ha estado utilizando un nuevo tipo de cotilo con un inserto premontado de 
cerámica desde diciembre 2008. ¿Cuáles son sus experiencias? Por lo general 
utilizamos cerámicas porque tienen la menor tasa de desgaste y las partículas son 
menos nocivas. Los cotilos monobloque1 con un inserto de cerámica premon-
tado tradicionalmente nos permiten utilizar cabezas de diámetros mayores. 
Hemos utilizado más de 300 de dichos cotilos hasta ahora y tenemos segui-
miento de una cohorte de 200 con un mínimo de 6 meses tras la cirugía. Inicial-
mente pensamos en hacer 20 y ver cómo se comportaban. Pero estábamos tan 
contentos con los resultados que seguimos adelante. Esto ha demostrado ser 
una buena decisión. Tuvimos una luxación en una paciente de edad avanzada 
tras una caída. Otros dos pacientes tuvieron que ser reintervenidos, uno con una 
fractura de trocánter y el otro sufrió una caída y una fractura femoral peripro-
tésica. No se han realizado revisiones por desgaste, ni migración o aflojamiento 
de cotilo. Tienen dos grandes ventajas. El mayor diámetro hace la cadera más 
estable, y no existe una segunda interfase ya que el cotilo y el inserto vienen 
ensamblados de fabrica. Las revisiones de caderas con par cerámica-cerámica 
se realizan con mayor frecuencia por problemas imprevistos como luxación 
recidivante, factura periprotésica o por otros problemas no relacionados con 
el par de fricción. Las superficies de polietileno se suelen revisar por osteólisis. 
El par metal-metal está relacionado con ambas razones, incidentales y por 
partículas de desgaste.

¿Qué hace para mantener la tasa de luxaciones baja? Creo que principalmente 
es cuestión de técnica quirúrgica. Los dos aspectos más importantes son el 
equilibrio de las partes blandas y evitar el pinzamiento o impingement anterior 
que podría forzar a la cadera hacia fuera en la parte posterior. También somos 
muy cuidadosos a la hora de reparar las partes blandas, y hemos desarrollado 
técnicas específicas para ello. Por último, pero no menos importante, también 
utilizamos cabezas de diámetros mayores.

¿Cómo resumiría su experiencia con la revisión de cadera? ¿Cuáles son los puntos 
fundamentales? Hace 10 años vimos un número elevado de aflojamientos de 
componentes femorales cementados para revisión. Puesto que el número de 
componentes femorales cementados ha disminuido drásticamente, hoy en día 
raramente los vemos. Aún estamos realizando revisiones por osteólisis, pero cada 
vez son menos frecuentes, ya que hace 10 años que disminuimos la utilización 
del polietileno. En algunas ocasiones revisamos una cadera debido a fracturas 
periprotésicas. Revisando nuestra colección de explantes de los últimos 10 años, 
tenemos un gran número de caderas con revestimientos de polietileno revisadas 
por desgaste. Tenemos unos 100 pares de fricción cerámica-cerámica, la mayoría 
de los cuales nos fueron remitidos, y una creciente colección de implantes metal 
-metal.

¿Qué queda por mejorar? Todavía existe un pequeño número de complica-
ciones que debería reducirse. Tenemos un uno, dos por ciento de riesgo de 
que las cosas vayan mal en los primeros 10 años, incluyendo luxación y otras 

complicaciones. Siempre se reduce a las mismas tres 
cosas: la elección del procedimiento adecuado para el 
paciente adecuado, realizar la cirugía lo mejor posible 
técnicamente hablando -aún estamos encontrando 
pequeñas maneras de mejorar la técnica quirúrgica-, 
y elegir el implante y materiales adecuados. La educa-
ción desempeña un papel importante en todos estos 
aspectos.

¿Qué pares de fricción utiliza en revisión de cadera? 
Solo de vez en cuando existe una razón para utilizar 
un revestimiento de polietileno debido a la fijación 
del componente acetabular: Si encontramos un 
componente acetabular estable con mala calidad 
ósea puede ser prudente cementar un nuevo reves-
timiento de polietileno en el cotilo fijo estable, 
pero normalmente utilizamos un cotilo no cemen-
tado con un par cerámica-cerámica. A menudo 
nos enfrentamos con situaciones en las que existe 
un componente femoral estable y un cotilo aceta-
bular aflojado donde el componente femoral puede 
haber sido diseñado originalmente para una cabeza 
de metal. Tenemos varios cientos de casos en los 
que colocamos una cabeza de cerámica sobre ello, 
utilizando un manguito2 con buenos resultados. 
Con el BIOLOX®forte convencional tuvimos una 
tasa de fracturas de la cabeza femoral del 1% de 
dichos casos. Desde que hemos introducido el nuevo 
sistema de revisión BIOLOX®OPTION con el mate-
rial BIOLOX®delta no hemos visto una sola fractura. 
De todos modos, la alternativa hubiese sido retirar 
el componente femoral con una probabilidad de 
dañar el fémur del 100%. La otra opción hubiese 
sido utilizar el par metal-polietileno, pero hemos 
visto pacientes en los que se ha producido  osteólisis 
después de tal elección. Parece mucho más sensato 
utilizar cerámica-cerámica cuando se revisa por osteó-
lisis que implantar otro revestimiento de polietileno. 
El par cerámica-cerámica es también la mejor elección 
para la revisión.

1 DeltaMotion®System, Finsbury Orthopaedics 
2 BIOLOX®OPTION, CeramTec GmbH

Par de fricción C-C: cotilo monobloque con revestimiento 
premontado BIOLOX®delta y una cabeza femoral (Sistema  
BIOLOX®OPTION)1

 El par cerámica-cerámica es también 
la mejor elección para la revisión 

 Siempre se reduce a las mismas tres cosas: la elección del proce-
dimiento adecuado para el paciente adecuado, realizar la cirugía lo 
mejor posible técnicamente hablando, y elegir el implante y materiales 
adecuados 

 Las revisiones de caderas con par cerámica-cerámica se realizan 
con mayor frecuencia por problemas imprevistos como luxación 
recidivante, factura periprotésica o por otros problemas no rela-
cionados con el par de fricción. Las superficies de polietileno se 
suelen revisar por osteólisis. El par metal-metal está relacionado 
con ambas razones, incidentales y por partículas de desgaste 
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Aspectos destacados de la Reunión Anual de la  
American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
Nueva Orleans, 9–13 de marzo de 2010

Los programas educativos que se ofrecieron en el Congreso de 
este año incluían 24 simposios, 720 presentaciones orales, 89 
exposiciones científicas, 567 presentaciones en póster, y 196 
cursos de formación. Además, empresas ortopédicas de todo el 
mundo expusieron más de 500 muestras técnicas.

crecerá desde las 209.000 hasta las 572.000 por año. 
El incremento en la ATC primaria para entonces será 
del 174%.

La demanda de ATC en pacientes menores de 65 
años se estima que represente el 52% del total de 
prótesis totales de cadera primarias. La demanda de 
prótesis primarias entre los 45–54 años se estima 
que se incremente 5.9 veces (2006–2030). Para el 
año 2015, los gastos hospitalarios anuales aumen-
tarán hasta los 17.400 millones de dólares para la 
ATC primaria. Se calcula que los procedimientos de 
revisión total de cadera crecerán de 40.800 en 2005 
a 96.700 en 2030. El aumento previsto de revisiones 
totales de cadera es del 137%.1,2,3 

El envejecimiento de la generación del baby boom es 
un factor importante en el aumento de la demanda 
futura de artroplastia de cadera en los Estados Unidos. 

John J. Callaghan (EE.UU.)4 revisó los resultados 
observados de los cambios demográficos y niveles de 
actividad de los pacientes que precisan artroplastia 
de cadera. Hizo énfasis en que, en el futuro, debido 
a la generación del baby boom, habrá pacientes más 
jóvenes, activos, y de mayor peso sometidos a artro-
plastia de cadera. Los pacientes tiene una mayor 
educación, más probabilidades de ser mujeres, vivir 
25% más, y tener un 20% más de peso y ser más 
activos físicamente, con una amplia variabilidad (Ø 
2 millones ciclos/año, algunos pacientes el doble de 
dicha cantidad). Señaló que los implantes tendrán 
que proporcionar resultados más duraderos que los 
que se precisaban en el pasado.

Un grupo de cirujanos ortopédicos5 (EE.UU.) recogió 
prospectivamente los resultados de 182 recambios de 
prótesis de cadera en 132 pacientes jóvenes y activos 
de hasta 50 años de edad. Hubo 137 casos con un 
seguimiento mínimo de 2 años (media 10,8 años). 
Se utilizó como referencia el fracaso de un compo-
nente debido a aflojamiento aséptico que precisase 
una re-revisión.

AAOS

 Hay necesidad de artroplastias de cadera 
que proporcionen resultados más duraderos 
que lo que se precisaban en el pasado  

– John J. Callaghan, MD

Un total de 12.548 cirujanos ortopédicos vinieron 
a la reunión de Nueva Orleans con la esperanza 
de explorar y familiarizarse con los progresos más 
recientes en reconstrucción articular, cirugía de la 
columna, traumatología y medicina deportiva. De 
ellos, 7.632 eran de los EE.UU., 710 de Canadá, 881 
de América Central y del Sur, 2.035 de Europa, 1.200 
de Asia y el Sur del Pacífico, y 81 de África. Además, 
había 1.954 profesionales de la salud, haciendo un 
total de 14.502 profesionales participantes. A ellos se 
sumaron 11.548 expositores de las empresas. 

La exposición destacó importantes tendencias como 
los sistemas de artroplastia menos invasivos, trata-
miento de los pacientes más jóvenes y activos, nuevas 
técnicas de cirugía de revisión, lo último en ortobio-
logía, cirugía de la columna vertebral y tipos alter-
nativos de pares de fricción. Fue, sin embargo, difícil 
marcharse sin ser conscientes del mensaje clave para 
llevar a casa este año: la búsqueda de implantes más 
duraderos para evitar o retrasar los procedimientos 
de revisión. 

Fiabilidad y longevidad del implante continúa siendo 
el factor clave en la mente del cirujano ortopédico. 
Pacientes cada vez más jóvenes y más activos, resul-
tados clínicos a favor de artroplastias más y más 
tempranas, y las dificultades con las que se enfrentan 
en las cirugías de revisión están creado un fuerte 
enfoque hacia pares de fricción alternativos. 

Los expertos preveen un aumento en la 
demanda de ATC primaria y de revisión 
en las próximas décadas

La ATC fue concebida por Sir John Charnley como un 
procedimiento para pacientes de edad avanzada con 
niveles de actividad bajos. En las últimas décadas, las 
indicaciones de artroplastia de cadera se han expan-
dido hasta incluir tanto a pacientes de edad avanzada 
con mayores niveles de actividad como a pacientes 
más jóvenes. La incidencia de sustitución articular 
ha aumentado en pacientes de más edad y también 
en pacientes más jóvenes. Más pacientes jóvenes y 
activos precisan reemplazo total de cadera (RTC). 

Actualmente se  realizan más de 600.000 artroplas-
tias totales articulares cada año en los EE.UU. Para el 
año 2030, se estima que la demanda de ATC primaria 
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Se produjeron 56 fracasos del recambio que preci-
saron una re-revisión a un tiempo medio hasta el 
fracaso de 93 meses. Se observó aflojamiento asép-
tico en 53 casos que precisaron una re-revisión. La 
supervivencia global de los 182 recambios fue del 
69,2% con un seguimiento medio de 10,8 (2–24,9) 
años. La supervivencia de las 123 revisiones de cotilo 
fue del 75,6% y de las 160 revisiones de vástago 
del 77,2%.

Paul T.H. Lee et al. concluyeron que la cirugía de 
revisión de cadera en pacientes jóvenes es un reto. 
Recomiendan la restauración de la reserva ósea con 
vistas a las probables re-revisiones.

Costes económicos totales de la ATC  
primaria y de revisión en los EE.UU.  

Basándose en los resultados del Millenium Research 
Group de 2009 Ryan M. Graver et al. (EE.UU.)6,7 
puntualizaron que el crecimiento sustancial en los 
procedimientos de revisión en los EE.UU. continuará 
entre los años 2007 y 2013 con un incremento del 
23% de las revisiones de cadera proyectadas durante 
este periodo. 

Los autores proporcionaron en su estudio el coste 
económico total de los pacientes sometidos a una ATC 
primaria y ATC de revisión en los EE.UU. Los datos se 
obtuvieron de las bases de datos de Thomson Reuters 
MarketScan®. En este análisis se incluyeron los pacientes 
que se sometieron a procedimientos de ATC desde el 1 
de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2006. 

Se estudiaron 29.225 pacientes con ATC primaria, 
siendo la mayoría mujeres (54,9%) con una edad 
media de 65,8 (± 11,9) años en el momento de la 
cirugía. Durante el periodo de estudio el coste de 
cada procedimiento fue de una media de 80.484$ 
en costes económicos totales, de los cuales 35.168$ 
(43,7%) estaban relacionados con la cirugía ortopé-
dica. El coste ortopédico directo de las ATC pudo 
haberse aproximado a los 4.430 millones de dólares 
en 2003 y aumentó a 5.560 millones de dólares en 
2006. Este aumento del 20% representa un cambio 
del 12% en volumen y un cambio del 10% en costes 
anuales, según resumieron los autores.

Se estudiaron 3.326 pacientes con ATC de revisión. La 
mayoría de pacientes eran mujeres (55,2%). La edad 
media fue de 68,3 (± 12,5) años en el momento de la 

revisión. Durante el periodo de estudio el coste medio de cada procedimiento fue 
de 104.719 dólares, de los cuales 47.407 dólares (45,2%) estaban relacionados 
con la cirugía ortopédica.

Los autores resumieron que en 2003 los costes ortopédicos directos de ATC 
de revisión pudieron haberse aproximado a los 898 millones de dólares y 
aumentaron a 1.040 millones de dólares en 2006. Este incremento del 14% 
representa un cambio de volumen del 3% y un cambio de costes anuales 
del 11%.

Resultados iniciales de un registro  
de artroplastia total en los EE.UU.

Liz Paxton et al. (EE.UU.)8 informó sobre los primeros resultados del Total Joint 
Replacement Registry (TJRR), desarrollado en 2001 por cirujanos del mayor 
sistema de salud, e implementado en 50 hospitales de 6 regiones. El TJRR fue 
diseñado de acuerdo con el Swedish Total Hip Replacement Register. A 31 de 
marzo del 2008, existían 21.548 (88,5%) ATC primarias y 2.809 ATC de revisión 
(11,5%) registradas. 

Las pacientes de sexo femenino representaban un 56,1% de las ATC primarias 
y un 55,4% de las ATC de revisión. Un 44,7% de las primarias y un 38,5% de 
las ATC de revisión se implantaron en pacientes menores de 65 años de edad. 
Un 8,7% de los pacientes de ATC primaria y un 7,9% de los casos de revisión 
presentaban diabetes concomitante. La artrosis fue la indicación más frecuente 
(89,7%) para ATC primaria. 

Se utilizaron cabezas femorales de metal tanto para ATC primaria (73,9%) 
como de revisión (69,9%). Las cabezas femorales de pequeño tamaño (28 mm) 
tenían un 57% más de riesgo de revisión. Las mayores tasas de revisión con 
los tamaños más pequeños de cabezas femorales dieron lugar a una reducción 
de su uso. Cada vez se utilizan mas las cabezas femorales de mayor tamaño  
(>32 mm). Las causas más frecuentes para la cirugía de revisión fueron inestabi-
lidad (31,1%), aflojamiento aséptico (28,3%), desgaste del PE (22,0%), osteólisis 
(22,0%) e infección (11%).

ATC de par cerámica-cerámica –  
Resultados clínicos y radiológicos 

Existe un consenso en que los resultados de la ATC con C-C se caracterizan 
por unas tasas demostradas bajas en desgaste y una reducción significativa de 
osteólisis, especialmente en pacientes jóvenes y activos.

Young-Hoo Kim et al. (Korea)9 informaron de los resultados clínicos y radio-
gráficos de ATC con par C/C (alumina-alumina) para determinar la incidencia de 
osteólisis en una serie de pacientes menores de 45 años. Realizaron 93 ATC no 
cementadas consecutivas en 64 pacientes (93 caderas), 55 varones (84 caderas) 
y 9 mujeres (9 caderas). La edad media en el momento de la cirugía fue de 38,2 
(24–45) años. 

AAOS (continuación)

 Las artroplastias de revisión de cadera en 
pacientes jóvenes y activos suponen un desafío 
debido al mayor nivel de actividad y a la pro-
bable necesidad de re-revisiones múltiples.  

– Paul T.H. Lee, MD
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Steven J. MacDonald et al. (Canadá)13 participó en 
un ensayo clínico multicéntrico prospectivo, aleato-
rizado, doble ciego aprobado por el departamento 
de sanidad (FDA). Estaba formado por 194 ATC con 
par C-M y 196 ATC con par M-M. Se evaluaron los 
iones metálicos en 36 ATC C-M y 36 ATC M-M. A 
los 2 años, no se pudieron observar diferencias esta-
dísticamente significativas en los niveles de iones 
metálicos entre los dos grupos. El nivel medio de 
iones metálicos fue muy bajo. Los autores puntua-
lizaron que el par C-M es aún un par de fricción 
nuevo en Norteamérica y que en la actualidad no 
está aprobado por la FDA.

Pares de fricción metal-metal –  
Reacciones adversas a las partículas  
metálicas (ARMD), incidencia y  
factores de riesgo 

La incidencia de ARMD (reacciones adversas a 
partículas metálicas) y de factores de riesgo para el 
desarrollo de pseudotumores aún no se conoce y, 
además, la etiopatogenia de los mismos todavía no 
se comprende bien.

Douglas Van Citters et al. (EE.UU.)14 evaluaron 
los especimenes de un solo modelo CoCrMo de 
alto contenido en carbono recuperados de 13 
pacientes e investigaron la corrosión in vivo. 4 de 
los 13 cotilos mostraron corrosión in vivo y todas las 
cabezas femorales mostraron corrosión galvánica 
leve. Los autores informaron de que las pruebas 
in vitro sugieren que los cotilos presentan dife-
rentes durezas y por lo tanto son mas susceptibles 
a corrosión que las cabezas femorales. Señalaron 
que las altas tasas de corrosión de los dispositivos 
M-M podría producir directamente un aumento de 
la liberación de iones metálicos y de las tasas de 
desgaste. Recomendaron monitorizar estos efectos 
de forma prospectiva.

Patrick Deprez et al. (Bélgica)15 evaluaron de 
forma retrospectiva 120 ATC M-M con cabezas 
femorales de gran diámetro. El seguimiento medio 
fue de 46 meses. Observaron una alta tasa de revi-
sión precoz del 8%. Siete pacientes (6 mujeres, 1 
varón) describieron una tumefacción en la ingle y 
tuvieron dolor ligero o moderado. No se encon-
traron signos de infección o aflojamiento. Macros-

La indicación fue osteonecrosis de la cabeza femoral. 
La osteólisis se evaluó utilizando radiografías y TC. El 
seguimiento medio fue de 9,1 (7–10) años. 

El HHS preoperatorio mejoró de 52,9 (22–58) a 96 
(85–100) puntos al final del seguimiento. No se pudo 
observar osteólisis acetabular o femoral en el último 
control. La tasa de supervivencia fue del 100% en 
el seguimiento a 9,1 años, tomando el aflojamiento 
aséptico como referencia.

Eduardo Garcia-Rey et al. (España)10 evaluaron los 
resultados clínicos y radiológicos en pacientes con 
artritis idiopática juvenil (AIJ) utilizando ATC de par 
C-C (alumina-alumina). Los autores señalaron que la 
ATC es un reto en la AIJ debido a la corta edad de 
los pacientes y a la escasa densidad ósea. Realizaron 
32 ATC en 20 pacientes con AIJ. La edad media fue 
de 31,8 (14–45) años. El seguimiento medio fue de 
5,6 (4–9) años. Se utilizaron autoinjertos óseos en 
14 caderas con protrusión acetabular moderada o 
grave. Se produjeron 2 fracturas intraoperatorias de 
fémur y  hubo 1 revisión de cotilo por aflojamiento. 
En todas las demás caderas se observaron buenos 
resultados clínicos. Los autores concluyeron que la 
ATC con par C-C proporciona buenos resultados a 
medio plazo en los pacientes muy jóvenes con AIJ.

ATC con par cerámica sobre XPE –  
Resultados clínicos y radiológicos 

Young-Hoo Kim et al. (Korea)11 informó sobre sus 
resultados con ATC primaria no cementada utilizando 
C-XPE en 71 pacientes (73 caderas), en pacientes 
menores de 50 años con necrosis avascular (NAV) de 
la cabeza femoral. Se utilizó cerámica alumínica. Hubo 
48 varones (51 caderas) y 23 mujeres (23 caderas) con 
una edad media de 45,5 (20–50) años en el momento 
de la cirugía. El seguimiento medio fue de 6,5 (5–7) 
años. El HHS preoperatorio medio aumentó de 50,6 
(27–55) a 96 (85–100) puntos al final del seguimiento. 
La penetración media en el inserto de XPE fue de 0,05 
± 0,02 (0,02–0,08) mm/año. No se observó osteólisis 
femoral o acetabular en las radiografías y TC.

Par cerámica-metal frente a metal-metal – 
Resultados clínicos a corto plazo y niveles 
de iones metálicos 

Thomas P. Schmalzried (EE.UU.)12 revisó los estu-
dios disponibles sobre el par C-M. Comentó que 
los estudios en simulador de cadera con par C-M 
demostraron menor fricción, desgaste y nivel de iones 
metálicos en comparación con M-M. En un estudio 
clínico, los niveles de cromo fueron significativamente 
menores que en el par M-M a los 12 meses. Sin 
embargo no se pudo observar una diferencia signi-
ficativa en los niveles de cobalto. Hubo 4 valores 
extremos en cada grupo debido al mal posiciona-
miento de los componentes. 
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cópicamente se observaron quistes de gran tamaño 
con tejido sinovial hipertrófico. La formación de 
dichos quistes fue la razón principal de las revi-
siones.

En otro estudio, Alister Hart et al. (Reino Unido)16 
señalaron que los estudios han demostrado que, en 
los casos con una inflamación de partes blandas, 
retrasar la revisión podría resultar en una destrucción 
masiva de tejidos blandos (músculo) que son muy 
difíciles de reconstruir. La microscopía mostró una 
sinovitis reactiva crónica con infiltrados linfocitarios. 
Se encontraron partículas de metal.
 
Los autores concluyeron que esos hallazgos se corre-
lacionaban con la formación de pseudotumores 
descrita en la bibliografía sobre prótesis de recubri-
miento (PR) M-M. Recomiendan realizar de forma 
rutinaria ecografía en el seguimiento postoperatorio.
 
El objetivo del estudio de Sion Glyn-Jones et al. 
(Reino Unido)17 fue determinar la incidencia y factores 
de riesgo de pseudotumores. Se realizaron 1.419 PR 
M-M entre 1999 y 2008, y se identificaron todas las 
revisiones realizándose un análisis de supervivencia 
de Kaplan-Meier. La tasa de revisión debida a pseu-
dotumores aumentó con el tiempo y fue del 4% a los 
8 años siendo el sexo femenino un factor de riesgo. 
A los 8 años, la tasa de revisión en varones era 0,5%, 
en las mujeres mayores de 40 años era del 6%, y en 
las mujeres menores de 40 años era del 25%. Otros 
factores de riesgo eran la utilización de componentes 
pequeños y displasia.

En contraste con la incidencia de pseudotumores 
comunicada por Glyn-Jones et al. y  más recien-
temente por otros grupos, un estudio de Paul E. 
Beaulé et al. (Canadá)18 determinó una menor 
incidencia de pseudotumores con un seguimiento 
medio de 3,02 años. Se analizaron 3.400 PR M-M 
entre 2002 y 2009 en 9 centros canadienses. Se 
encontraron 3 pseudotumores. La incidencia fue del 
0,09%. Los autores recomiendan un seguimiento 
estrecho para determinar los factores de riesgo de 
pseudotumores.

Un estudio de Young-Min Kwon (EE.UU.), y Sion 
Glyn- Jones et al. (Reino Unido)19 confirmó que 
los pseudotumores están asociados con un mayor 
desgaste. Se investigaron 8 PR M-M revisadas debido 
a pseudotumor (grupo de pseudotumores) y 22 PR 
M-M revisadas debido a otras razones de fracaso 
(grupo de control). En comparación con el grupo 
de control el grupo de pseudotumores se asoció a 
una tasa de desgaste linear media significativamente 
mayor del componente femoral (8,1 μm frente  
1,97 μm) y acetabular (7,36 μm frente a 1,28 μm). 

Los autores señalaron el hecho de que los pseudo-
tumores se producen debido a un incremento del 
desgate del metal en la articulación M-M. Llegaron 

a la conclusión de que la carga del reborde (el componente femoral entra en 
contacto con el reborde del cotilo) puede ser el mecanismo de desgaste domi-
nante en los pacientes con un pseudotumor.

Otro estudio in vivo de Young-Min Kwon et al. (EE.UU.)20 sugiere que la carga 
en el reborde es un importante mecanismo in vivo responsable de un alto desgaste 
del metal y de un aumento de los niveles de iones metálicos en los pacientes con 
PR M-M con pseudotumores durante actividades cotidianas (caminar, levantarse 
de una silla, subir escaleras). La carga del reborde se produjo en el grupo de 
pseudotumores con una duración significativamente mayor (aumento de 4 veces) 
y mayor fuerza (incremento de 7 veces) en comparación con el grupo de control 
sin pseudotumores. Los autores observaron que la duración y la fuerza de la carga 
en el reborde dependían de la actividad, con una diferencia proporcionalmente 
superior al subir escaleras.
 
En un estudio prospectivo, David Langton et al. (Reino Unido)21 examinaron la 
tasa de ARMD en 510 pacientes con sistemas de PR con par M-M de 4ª generación. 
El seguimiento medio fue de 35 meses. El grupo realizó un análisis de los iones 
metálicos y un análisis de la posición de los componentes utilizando el método 
EBRA. Compararon estos resultados con los resultados de un estudio similar 
del grupo de autores de las PR M-M de 3ª generación (n=155, seguimiento= 
60 meses). Los autores definieron la ARMD como el dolor asociado a derrame 
articular estéril de gran envergadura y con hallazgos histológicos característicos. 
Encontraron 17 fracasos (3,3%) debidos a ARMD en pacientes con PR M-M de 4ª 
generación y ningún fracaso con las PR M-M de 3ª generación. Las muestras de 
tejidos de las revisiones mostraban diversos grados de ALVAL y un gran número 
de histiocitos. Los niveles medios de cromo y cobalto fueron de 29 y 69 μg/l 
respectivamente en el grupo ARMD comparado con 3,9 y 2,7 μg/l en el grupo 
asintomático. Los análisis de los explantes confirmaron tasas de desgaste mayores 
de lo esperado por los autores. Langton señaló que los estudios de proliferación 
linfocitaria mostraron ausencia de hiperreactividad al cromo y cobalto in vitro. 
Según los autores, un menor arco de cobertura del cótilo determina una mayor 
tasa de fracaso debido a una mayor producción de partículas.

David Langton et al. (Reino Unido)22 investigaron 585 determinaciones séricas 
de iones metálicos en pacientes con PR unilaterales que se realizaron en 2 centros. 
Los resultados de las determinaciones de los iones metálicos se correlacionaban 
con el tamaño y la orientación del cotilo y el vástago. Se utilizó el método EBRA. 
Los autores concluyeron que el dispositivo que proporciona el arco de cobertura 
acetabular más pequeño se asociaba con los niveles de iones metálicos más altos. 
Los niveles más bajos de iones metálicos se asociaban con los cotilos con una 
inclinación radiológica de 40–50º y una anteversión de 10–20º.

George A. Grammatopoulos et al. (Reino Unido)23 investigaron la relación 
entre la orientación del cotilo y el desarrollo de pseudotumores. En un estudio 
de emparejamiento (mached-pair), 31 pacientes con pseudotumor confirmado 
se compararon con un grupo de control sin pseudotumor (n=60). Se determinó 

AAOS (continuación)
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la anteversión y la inclinación con respecto a la zona segura de Lewinnek utili-
zando el método EBRA. Se observó un rango amplio de orientación del cotilo y 
la anteversión e inclinación media eran similares entre los grupos. Los autores 
encontraron que
 
la orientación de cotilo juega un papel importante en el desarrollo de pseudotu-
mores. Recomiendan la colocación óptima del cotilo con 20º de anteversión y 40º 
de inclinación. Los cotilos colocados en esta zona ± 10º tuvieron una incidencia 
significativamente inferior de pseudotumores (6/27) en comparación con los 
colocados fuera de esta zona (25/31).

PR M-M y ATC M-M – ¿Cruzan la barrera placentaria los iones de 
cobalto y cromo? 

Joshua J. Jacobs et al. (EE.UU.)24 evaluaron las concentraciones de titanio, 
níquel, cobalto y cromo en el suero materno y fetal de 3 madres con ATC M-M. 
Utilizaron espectrometría de masa plasmática acoplada inductivamente (ICP-MS). 
El grupo de control fueron 7 mujeres sin implantes metálicos. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en los niveles de iones metálicos entre 
las madres y los bebés de control. Los autores observaron que las madres con 
ATC M-M presentaban niveles séricos de cromo y cobalto mayores que las 
madres de control (p<0,05). Los bebés de las madres con ATC M-M presentaban 
niveles séricos de cobalto mayores (p<0,05) y niveles séricos de cromo mayores 
(p=0,053) que los bebés de control. Llegaron a la conclusión de que el cobalto y 
el cromo cruzan la barrera placentaria. Aún no se conocen los efectos potenciales 
sobre el feto de los pares de fricción M-M en pacientes embarazadas. Además, 
los autores señalaron que aún se desconoce la posible carcinogenicidad de los 
niveles elevados de iones metálicos.

Hena Ziaee et al. (Reino Unido)25 realizaron un estudio controlado transversal 
de 25 mujeres con PR M-M. La edad media fue de 32 años. El grupo control 
fueron 24 mujeres sin implantes metálicos y una edad media de 31 años. Se 
analizaron los niveles de  cobalto y cromo en muestras de sangre total y muestras 
de sangre del cordón en ambas cohortes. La diferencia entre los niveles mater-
nales y del cordón en el grupo de control fue sólo del 5% al 7%. Los autores 
concluyeron que estas diferencias indican que la placenta permite el paso casi 
libre de los iones metálicos. En el grupo de estudio, los niveles del cordón eran 
significativamente menores que los niveles maternos (cobalto p<0,05, cromo 
p<0,0001). Según los autores, la placenta tiene  un efecto modulador sobre la 
transferencia de los metales.

¿Optimiza los resultados la PR con par M-M? 

Robert T Trousdale (USA)26 informó que los ensayos clínicos controlados y 
aleatorizados que comparaban las PR y las ATC standard mostraban que no había 
ninguna ventaja de las PR sobre las prótesis standard  en las medidas analizadas. 
Las PR tenían peor rango de movimiento (en flexión) que las ATC standard.

Gareth Prosser et al. (Australia)27 investigaron la tasa acumulativa de revisión 
de las PR revisados. Utilizaron datos del Australian National Joint Replacement 
Registry, que ha recogido información sobre 12.093 implantes de PR `primarias. 
El porcentaje acumulado de revisión (PAR) de PR primaria fue del 4,3% a los 
5 años. Las caderas revisadas presentaban una tasa de re-revisión con un PAR 
de 10,8% a los 5 años. En comparación con estos resultados, el PAR de la ATC 
convencional es de 2,7% a los 5 años Los autores concluyeron que estos datos 
del Registro Australiano no apoyan la afirmación de que una PR primaria con 
fracaso puede revisarse simplemente a una ATC convencional.
 
Con los resultados de la misma base de datos australiana, Stephen Graves 
et al. (Australia)28 informaron de que el riesgo de revisión a los 8 años tras 
una PR es significativamente mayor que tras una ATC primaria. Únicamente 

en pacientes varones de menos de 55 años con 
diagnóstico de artrosis que precisen un compo-
nente de recubrimiento femoral de un tamaño de  
50 mm o superior, es comparable la tasa de revisión 
a la de la ATC primaria.

XPE – Noticias sobre el rendimiento  
de material 
¿Existe relación entre el tamaño de las  
cabezas femorales y el desgaste?
 
Se han introducido numerosos métodos de enlace 
cruzado con el fin de mejorar la resistencia del PE 
al desgaste y reducir la osteólisis. El XPE de primera 
generación se introdujo en 1998 y mostró una reduc-
ción significativa del desgaste. La 2ª generación se 
introdujo en 2005 para reducir el contenido de radi-
cales libres y mejorar la resistencia mecánica.

Los ensayos clínicos mostraron una menor tasa de 
penetración de la cabeza femoral con los recubri-
mientos de XPE en comparación con los recubri-
mientos de PE convencional. Sorprendentemente, 
en un informe de seguimiento de Cale Jacobs et 
al. (EE.UU.)29 se mostró una mayor penetración de la 
cabeza femoral con los recubrimientos XPE recocidos 
durante el primer año postoperatorio (periodo de 
“acomodación”) y que se ha atribuido a cambios en 
el material debido a arrastre y que puede aumentar 
el riesgo de fracturas del reborde en los cótilos más 
verticales. Los autores evaluaron los datos intrao-
peratorios, clínicos y radiográficos de 54 pacientes 
consecutivos con ATC (62 caderas). La penetración 
de la cabeza femoral durante el primer año posto-
peratorio estaba relacionada de forma significativa 
con la edad, el alargamiento de la extremidad y la 
inclinación del cotilo. Llegaron a la conclusión de que 
el riesgo potencial de complicaciones con los revesti-
mientos de XPE debido a una colocación incorrecta 
del cotilo y/o alargamiento de la extremidad sirve para 
recordar que la mejoras en PE no son un sustituto de 
una técnica quirúrgica correcta.
 
Orhun K. Muratoglu et al. (EE.UU.)30 pusieron de 
relieve que, debido a un informe sobre el aumento 
de la penetración de la cabeza femoral con el XPE, 
analizaron insertos de XPE explantados. Detectaron 
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una reducción de la resistencia a la oxidación de 
47 insertos de XPE (41 refundidos y 6 recocidos). 
Todos los insertos explantados mostraban áreas con 
aumento de la oxidación. Los niveles de oxidación 
aumentaron durante el tiempo de almacenamiento. 
Las áreas con oxidación mostraron una disminución 
de la densidad de reticulación y un incremento de 
la cristalinidad. Estos cambios se correlacionaban 
con la duración ex vivo. Los autores postularon que 
la formación de radicales libres durante las cargas 
cíclicas o una cascada oxidativa iniciada por lípidos 
absorbidos reducían la resistencia a la oxidación del 
XPE. Llegaron a la conclusión de que son necesarios 
más estudios para determinar el impacto de estos 
mecanismos en la estabilidad in vivo del XPE.

En un estudio de emparejamiento David T. Schroder 
et al. (EE.UU.)31 examinaron 78 recubrimientos de 
XPE y 79 recubrimientos de PE convencional reco-
gidos de revisiones. Dichos recubrimientos eran de 
un único fabricante con una geometría similar. Se 
crearon 22 pares haciendo coincidir el diagnóstico de 
revisión, duración de implantación (1,53 años), edad 
del paciente, IMC y tamaño de la cabeza femoral. 
La inclinación del cotilo no era significativamente 
diferente. Los autores informaron de que los recu-
brimientos de XPE presentaban daños por desgaste. 
Se observaron rasguños o surcos atípicos en los recu-
brimientos de XPE. En 15 de los XPE (68%) y 14 de 
los PE estándar (4%) se observó movimiento en los 
orificios de los tornillos. Se observaron grietas en 
el reborde en 4 XPE recuperados. Se daban pinza-
mientos en el reborde de 6 XPE y 17 PE. Los autores 
concluyeron que estos daños por desgaste requieren 
un seguimiento clínico y radiográfico a largo plazo.

Daniel S. Heckman et al. (EE.UU.)32 recomendaron 
precaución al utilizar cabezas femorales grandes en 
combinación con XPE en pacientes jóvenes o activos y 
en aquellos con bajo riesgo de luxación. Se evaluaron 
90 pacientes (102 caderas) con recubrimiento de XPE 
con haz de electrones irradiados. La edad media era 
de 61,1 años. El seguimiento medio fue de 5,7 (5–8) 
años. Se encontró una tasa de desgaste volumétrico 
mayor en las cabezas femorales de metal de 36 y  
40 mm (156,6 mm3/año) que con las cabezas de 
tamaño 26 mm (52,2 mm3/año), 28 mm (53,8 mm3/ 
año) y 32 mm (57,6 mm3/año).
 

AAOS (continuación)
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3. La posición de los componentes también puede ser 
un factor ya que favorece el pinzamiento y la carga 
en el reborde que son fundamentales en el problema.

4. La selección del componente femoral también 
parece ser un factor. La propia serie de William 
Hozack mostró una marcada diferencia cuando se 
utiliza un vástago femoral de una nueva aleación 
de titanio, TMZF, y una sección reducida de cuello 
y cono (8,6% refieren crujidos) frente a 0,7% de 
crujidos cuando utilizaba una aleación convencional 
de titanio con un cuello más grueso y un cono más 
largo.6

5. William Hozack también informó de una diferencia 
similar al comparar sus pacientes con un inserto de 
cerámica protegido, frente a un inserto acetabular 
de cerámica cónico no protegido

6. En este momento no hay evidencias que sugieran 
que los chirridos afectan negativamente a la longe-
vidad o al desgaste del sistema total de cadera.

El ruido en la ATC, especialmente los chirridos se 
han convertido en una complicación reconocida 
de los sistemas de reemplazo total de cadera con 
pares de fricción modernos. Como resultado, cual-
quier paciente potencial debe ser informado sobre 
la posibilidad de su ocurrencia. Si esto ocurre en un 
paciente, puede ser necesario un seguimiento más 
estrecho y el asesoramiento sobre la prevención (si 
es posible) de las actividades que lo causan.

Referencias:
1 Pokorny A, Knahr K., The noisy Hip. Is it only a ceramic issue? in: 
Cobb J. (ed), Modern Trends in THA Bearings. Material and Clinical Perfor-
mance, Springer, 2010: 85-90 
2 D’Antonio JA, Pagnano MW, Naughton M, Lombardi AV, 
Berend KR, et.al. Controversies Regarding Bearing Surfaces in Total Hip 
Replacement. J Bone Joint Surg Am. 91,2009:5-9
3 Ecker TM, Robbins C, van Flandern G, Steppacher SD, Bier-
baum BE, Murphy SB. Association Between Squeaking and Implant 
Design and Material in Ceramic on Ceramic Total hip Arthroplasty. Annual 
Meeting Paper 1993, International Society for Technology in Arthroplasty, 
2009
4 Jarrett CA, Ranawat AS, Bruzzone M, Blum YC, Rodriguez 
JA, Ranawat CS. The Squeaking Hip: A Phenomenon of Ceramic on Ce-
ramic Total Hip Arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 91,2009:1344-49
5 Keurentjes JC, Kuipers RM, Weber DJ, Scheurs BW. High 
Incidence of Squeaking in Total Hip Arthroplasty with Alumina Ceramic on 
Ceramic Bearings. Clin Orthop Relat Res 466;2008:1438-43
6 Restrepo C, Post ZD, Kai B, Hozack WJ. The Effect of Stem Design 
on the Prevalence of Squeaking Following Ceramic on Ceramic Bearing Total 
Hip Arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 92(3),2010:550-7

El reciente interés de la comunidad ortopédica quirúrgica en los 
pares de fricción actuales como medio para reducir el desgate y 
la consiguiente osteolisis en pacientes más jóvenes y activos se 
ha reflejado claramente en la actividad clínica. Como resultado 
de su uso generalizado durante los últimos 8 a 10 años, han sur-
gido nuevas complicaciones. Una de ellas es el desarrollo de rui-
dos durante el movimiento en los pacientes con ATC. Publicacio-
nes recientes de Glaser et al. y Clarke et al. indican que todos los 
tipos de pares de fricción pueden emitir sensaciones acústicas1. 
En la reunión de la AAOS en Nueva Orleans un reducido número 
de presentaciones se ocuparon del tema.

Duro-sobre-Blando Duro-sobre-Duro

Ruidos M-P C-P M-M C-C

„Pumps“ Si Si Si Si

Chasquidos Si Si No No

Golpeteos Si Si Si No

Crujidos No Si Si No

Craqueos No No Si Si

Chirridos No No Si Si

Duración del sonido Aislado Aislado Continuo Continuo

Referencias: según Komistek, R. Comunicación personal, 2009  
 (ver referencias al lado)

Pares de fricción y ruidos en artroplastia total de cadera
Presentaciones relacionadas con este tema en la reunión de la AAOS en Nueva Orleans 2010

Investigadores y cirujanos por igual se han centrado 
en el tema de los ruidos de la cadera y han sido 
capaces de aislar los factores clave que generan estos 
ruidos en general y los chirridos en particular, en 
la cirugía de artroplastia total de cadera. William 
Hozack presentó un resumen completo de los mismos 
durante su ponencia. Además, hubo presenta-
ciones de Robert Trousdale, Thomas Schmalzried, 
John Currier y otros. A continuación se presenta un 
resumen de sus presentaciones:

1. Existe una gran variación en la incidencia de ruidos, 
con grupos como los de D’Antonio2 y Murphy3 
que registraron menos del 1% mientras que otros 
comunican una incidencia mayor (Ranawat – 11%4, 
Keurentjes – 21%5). 

2. El pinzamiento parece ser fundamental para la 
causa, pero otros factores también juegan un papel 
importante, incluyendo la microseparación de la 
cabeza femoral del inserto, bloqueo incorrecto, 
pinzamiento entre el cuello y el borde acetabular, 
partículas de metal en la articulación, carga en el 
reborde y escoriaciones de desgaste.
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EFORT 

Al Congreso de la EFORT de este año, celebrado en colaboración 
con la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
del 2 al 5 de Junio de 2010 en Madrid, asistieron más de 8.000 
médicos y científicos. El Congreso abarcó 4.462 resúmenes pre-
sentados, 1.716 pósters, 27 simposios, 20 cursos de formación, y 
un área de exposición comercial con 150 participantes. Uno de los 
temas principales fue la tribología y sus distintos aspectos clíni-
cos. Bajo la presidencia del Profesor Karl Knahr, en el Congreso  
de este año se celebró por primera vez un “Día de la Tribología”. 

Conferencia magistral  
sobre tribología 
Utilizando la biomecánica de la articulación de la 
cadera como punto de referencia, Michael Morlock 
(Alemania) explicó las principales posibilidades de 
aplicación de artroplastia para reconstruir la fisiología 
articular. Durante su charla, consideró los temas de 
diseño del implante, fijación del implante, gestión del 
tejido quirúrgico y posicionamiento de los compo-
nentes. Centrándose en particular en la relación 
entre los distintos tamaños de la cabeza femoral, 
desgaste, riesgo de luxación, y rango de movilidad 
(RDM), destacó la importancia de adoptar un enfoque 
equilibrado en la selección de la cabeza femoral y 
animó a los oyentes a unirse al “club de 36 mm”. 
Morlock señaló que las expectativas de los pacientes 
con respecto a la duración del implante y rango de 
movilidad se han incrementado significativamente 
y que esas expectativas representan un nuevo reto 
para la ciencia médica. Sus conclusiones sirvieron de 
hilo conductor para el Día de la Tribología: Siempre 
existe el riesgo de que una nueva solución resuelva 
un problema a expensas de crear por lo menos otro.

John Fisher (Reino Unido) presentó una visión general 
de los pares de fricción disponibles y su rendimiento 
en relación con las partículas de desgaste. Con el fin 
de aprovechar las diversas ventajas, propuso el uso 
de pares de fricción duro-blando con insertos de XPE 
para los pacientes con “baja demanda” de edades 
superiores a los 50 años y pares de fricción duro-duro 
para los pacientes más jóvenes y activos. Sugirió que 
los pares de fricción C-C eran los menos problemá-
ticos en términos de desgaste pero también señaló los 
problemas asociados de microseparación, desgaste 
en banda y fractura del implante. Mantuvo una visión 
crítica en el caso de los pares de fricción M-M debido 
a los efectos potencialmente nocivos de los iones 
metálicos liberados en el cuerpo. En este caso, es 
esencial reducir las partículas de desgaste. Fisher llegó 
a señalar que es absolutamente necesario tener en 
cuenta el posicionamiento de los componentes y 
una reconstrucción apropiada del offset fisiológico. 
También presentó resultados en simulador de cadera 

11º Congreso de la EFORT 2010
Día de la Tribología

(marcha normal) que indican que los pares de fric-
ción C-M permiten una reducción del 90% de partí-
culas de desgaste del metal en comparación con los 
pares de fricción M-M y una reducción del 83% en 
el impacto de carga en el reborde.

Presentaciones breves sobre  
diferentes pares de fricción
 
ATC con par C-C en pacientes > 60 años

Basándose en los datos de numerosos estudios de 
casos clínicos, Raghu Raman (Reino Unido) mostró 
que el uso de cabezas femorales de diámetros 
grandes (36 mm, 40 mm) en la ATC con par C-C 
(BIOLOX®delta) puede ayudar a reducir el riesgo de 
luxación y conseguir un amplio rango de movilidad. 
Esto también se aplica a los pacientes mayores de 
60 años con insuficiente estabilidad muscular. Se 
examinaron clínica y radiológicamente una serie 
consecutiva de 319 ATC primarias en 302 pacientes 
con una edad media de 65 (11–82) años con un 
seguimiento de 12 meses. En el 96% de los casos 
se había utilizado una cabeza femoral de 36 mm de 
diámetro. No se observaron luxaciones ni casos de 
aflojamiento aséptico del cotilo.

Pares de fricción M-M y diámetros grandes 

Young-Min Kwon (Reino Unido) informó de la 
formación de pseudotumores en conexión con 
pares de fricción M-M (prótesis de recubrimiento). 
Un factor clave son las mayores cantidades de partí-
culas metálicas como resultado de componentes mal 
orientados. La exploración mediante RM de 201 ATCs 
asintomáticas indicó una prevalencia de pseudotu-
mores del 4% y una correlación significativa entre la 
formación de pseudotumores y mayores niveles de 
cobalto y cromo. Una exploración de 30 explantes (8 
de los cuales estaban relacionados con la formación 
de pseudotumores, 22 a otras causas) mostró niveles 
elevados significativos de partículas metálicas y signos 
claros  de carga sobre el reborde en los casos de 
formación de pseudotumores.

 Los resultados de este estudio muestran 
unos excelentes resultados clínicos y fun-
cionales y apoyan la utilización de prótesis 
totalmente recubiertas con pares de fricción 
de cerámica.  

 
– Raghu Raman, MD

Profesor Michael Morlock, 
Instituto de Biomecánica 
de la Hamburg University 
of Technology 

Profesor John Fisher,  
Director del Instituto de  
Ingeniería Médica y Bioló-
gica de la Universidad de 
Leeds, Reino Unido

 Este estudio ofrece la primera evidencia 
directa para confirmar que los pseudotumo-
res se asocian con un aumento del desgaste 
en la articulación M-M.  

 
– Young-Min Kwon, MD, PhD
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Sion Glyn-Jones (Reino Unido) comparó las tasas de 
partículas de desgaste en 18 pares de fricción M-M 
que necesitaron ser sustituidos debido a la formación 
de pseudotumores con las tasas de partículas en otros 
18 explantes de revisiones M-M. En comparación 
con el grupo control, el grupo pseudotumor mostró 
un desgaste volumétrico significativamente mayor 
y una mayor incidencia de carga en el reborde y 
pinzamiento. Esto identifica las partículas de desgaste 
del metal como una de las principales causas de la 
formación de pseudotumores, aunque no está claro 
el mecanismo exacto. Glyn-Jones llegó a señalar que 
existen excepciones, tales como la formación de pseu-
dotumores en ausencia de aumento de partículas 
de desgaste del metal y aumentos de partículas de 
desgate del metal sin formación de pseudotumores.

Amir Kamali (Reino Unido) investigó 50 explantes 
M-M (PR). Se compararon 22 explantes que 
mostraban carga en el reborde con 28 que mostraban 
una carga normal. El desgate lineal del metal en los 
explantes que mostraban signos claros de carga en 
el reborde era diez veces mayor en los componentes 
tanto femoral como acetabular. Se mostró una clara 
correlación entre aumento de la anteversión del cotilo 
acetabular y desgaste del metal.

Karel Hamelynck (Países Bajos) ofreció un informe 
acerca de cómo lograr una reducción significativa en 
el desgaste de los componentes, y por lo tanto una 
reducción en los niveles de iones, tratando las superfi-
cies de cabezas femorales metálicas de gran diámetro 
con un recubrimiento de titanio-niobio-nitruro.

Resultados a 9 años de ATCs con par C-XPE 

Young-Hoo Kim (Corea del Sur) informó acerca de 
una serie de 68 pacientes jóvenes con necrosis de la 
cabeza femoral que fueron tratados con ATC C-XPE 
no cementadas. La edad media de los pacientes era 
de 45,5 (20–50) años. En todos los casos se utili-
zaron cabezas femorales de 28 mm fabricadas con 
BIOLOX®forte. El seguimiento medio fue de 10,5 
(0–13) años. Las exploraciones radiológicas y con TC 
no mostraron osteolisis femoral ni acetabular. 

Resultados a 10 años de ATCs C-P y M-P 

Geir Hallan (Noruega) informó sobre los resultados de 9.113 cotilos acetabu-
lares no cementados (7 diseños diferentes) que fueron implantados en 7.937 
pacientes entre 1987 y 2007 (Registro Noruego de Artroplastias). En todos los 
casos se trataba de insertos convencionales de polietileno y de cabezas femorales 
metálicas (acero, CoCr) o cerámicas (óxido de aluminio). En términos de afloja-
miento aséptico como referencia, la tasa de supervivencia de los cotilos osciló 
entre 87% y 100% a los 10 años. Ninguno de los cotilos no cementados con 
insertos de polietileno mostró resultados satisfactorios a largo plazo. Aflojamiento 
aséptico, desgastes, osteolisis y luxación fueron identificados como los problemas 
principales. Los sistemas de cadera en los que le utilizaron pares de fricción C-P 
mostraron mejores resultados que aquellos con pares de fricción M-P.

Respuesta inflamatoria a las partículas de polietileno y XPE 

Utilizando microscopía intravital, Sandra Utzschneider (Alemania) investigó 
la respuesta de los tejidos a las partículas de polietileno en ratones, 85% de la 
cuales estaban en el rango submicrónico. Se recogieron partículas de desgaste 
de tres insertos diferentes de XPE y un inserto convencional de polietileno tras 
5 millones de ciclos en un simulador de rodilla y, a continuación, se inyectaron 
en los ratones. En todos los casos de polietileno y XPE se observó una respuesta 
inmunitaria significativa. No se observaron diferencias significativas entre los 
grupos en el tipo de respuesta inmune. 
 
“Rendimiento de los pares de fricción – desarrollo y evaluación” fue la idea 
detrás de la presentación de los resultados del campo de la investigación 
de materiales y su conexión con el seguimiento clínico. Los materiales refe-
ridos fueron metal, cerámica y polietileno.

John Fisher (Reino Unido) señaló que en el caso de los polímeros se debe 
hacer una distinción entre el envejecimiento y el desgaste de la superficie. El 
envejecimiento está determinado por procesos de oxidación, mientras que el 
desgaste de la superficie está determinado por área de contacto, carga, densidad 
de reticulación, fuerza de cizallamiento y rugosidad de la superficie. Tanto el 
envejecimiento como el desgaste de la superficie conducen a la liberación de 
partículas de polietileno con sus consecuencias asociadas.

Ingrid Milosev (Eslovenia) informó sobre los resultados de su estudio de segui-
miento de 640 ATC M-M a 11 años y 377 ATC C-C a 8 años. Los pares de fricción 
C-C mostraron tasas mayores de supervivencia y una tasa de revisión significativa-
mente menor del 3,4% en comparación con una tasa de revisión del 9,8% para 
los pares de fricción M-M. Las fracturas de la cerámica representaron el 50% de 
los casos de revisión en las ATH C-C mientras que los puntos débiles en las ATC 
M-M fueron aflojamiento aséptico y osteolisis. 

ATC con par C-C frente a C-P

Philipe Hernigou (Francia) presentó los resultados de una evaluación de 21 pacientes 
que habían recibido cada uno tratamiento bilateral de ATC con un par de fricción 
C-P cementado en un lado y un par de fricción C-C cementado en el otro. Solo se 
utilizó un tipo de vástago y en todos los pacientes se utilizaron cabezas femorales 
de 32 mm. Durante el seguimiento (medio) de 20 años ninguna de las ATC se había 
aflojado o demostraba necesitar una revisión. Si bien en el examen con rayos X 
mostró únicamente 2 casos de osteolisis femoral en el grupo C-C, en el grupo C-P 
se encontraron 5 casos de osteolisis acetabular y 21 casos de osteolisis femoral. Una 
exploración adicional con TC mostró 3 lesiones acetabulares en el grupo C-C y 16 en 
el grupo C-P. La tasa de desgaste anual del polietileno fue de 0,07 mm, mientras que 
los pares de fricción C-C no mostraron desgaste medible. Aunque los pacientes cuyos 
implantes mostraron un alto grado de desgaste también mostraron un aumento en 
la tasa de lesiones de osteolisis, el dolor no demostró estar vinculado con la osteolisis. 

 Sugerimos que los tumores están causados 
por las altas concentraciones de partículas 
de desgaste metálicas, que han demostrado 
tener efectos tóxicos sobre los osteocitos y 
macrófagos.  

– Sion Glyn-Jones, MA, MBBS

Fuente: EFORT
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EFORT (continuación)

¿Qué hay de nuevo en tribología?

Claude Rieker (Suiza) comenzó esta sesión citando en primer lugar las alenta-
doras tasas de supervivencia a 10 años de las prótesis de superficie de cadera 
con par M-M y a continuación procedió a ofrecer una visión crítica de las 
últimas investigaciones sobre la formación de pseudotumores y presencia de 
iones metálicos asociados a una colocación incorrecta del cotilo. Hizo énfasis en 
los efectos negativos de la carga en el reborde. Los cotilos expuestos a riesgo 
podrían detectarse mediante el análisis de la cobertura del techo acetábular y de 
la inclinación, respectivamente. La colocación incorrecta implica una reducción 
de la película de fluido y una disminución de la lubricación hidroelástica, y ambas 
producen una mayor fricción, sobre todo a medida que aumenta el diámetro. Los 
pseudotumores se observan principalmente en las pacientes de sexo femenino. 
Su patogenia exacta aún no está clara. Los niveles elevados de iones pueden 
desempeñar un papel en su desarrollo conforme la situación progresa de una 
reacción alérgica a un estado tóxico. 

Thomas Pandorf (Alemania) llegó a la conclusión de que la demanda para una 
artroplastia de cadera estable y duradera subraya el valor de los materiales cerá-
micos. Numerosos estudios con cabezas femorales de cerámica (BIOLOX®forte) 
han demostrado excelentes resultados a largo plazo en combinación con polie-
tileno y cerámica. En comparación con los pares de fricción M-P, los pares de 
fricción C-P generan sólo la mitad de partículas del polietileno. Por otra parte, 
los pares de fricción C-C muestran un desgaste casi indetectable tras 20 años, 
independientemente del tamaño de la cabeza femoral. BIOLOX®delta fue desa-
rrollado para reducir aún más el desgaste, permitir el uso de diámetros mayores 
de cabeza femoral e insertos con un espesor inferior, así como para aumentar 
la resistencia a la fractura de los componentes. Las más de 600.000 cabezas 
femorales implantadas han ofrecido la prueba de las ventajas esperadas. Aunque 
este nuevo material cerámico es más resistente a la microseparación, puso de 
relieve que no obstante es esencial considerar cuidadosamente la colocación al 
implantar los pares de fricción duro-duro. Pinzamiento, subluxación y carga en 
el reborde con alta presión puntual y una película lubricante mínima, así como 
tensión en banda y colocación del vástago han demostrado jugar un papel en 
las complicaciones raras tales como fracturas de la cerámica y chirridos. La exce-
lente humectación o hidrofilia y el desgaste extremadamente bajo hacen de  las 
cerámicas modernas un material para el futuro.

Robert Streicher (Suiza) enumeró los requisitos para los pares de fricción de 
polietileno modernos. Son urgentes nuevas reducciones en las tasas de desgaste 
de los pares de fricción clásicos duro-blando teniendo en cuenta el aumento de 
cargas debido a niveles de actividad más altos de los pacientes de hoy en día. Los 
nuevos procedimientos técnicos que implican tratamientos mediante radiación 
o térmicos (refundido y recocido) han dado lugar a dos nuevas generaciones 
de XPE. En los estudios en simulador se ha observado reducción de las tasas de 
desgaste del 60% al 80%. Aquí, los investigadores han intentado encontrar 
un equilibrio entre la fuerza, resistencia al desgaste y resistencia a la oxidación/
degradación. La adición de vitamina E como antioxidante en el XPE de 3ª gene-
ración ha traído buenos resultados experimentales. La actividad biológica de las 
partículas de XPE sigue sin estar clara.

Graham Isaac (Reino Unido) ofreció una evaluación de los nuevos pares de 
fricción C-M1. En comparación con los pares de fricción M-M, Isaac anticipa 
una corta fase de rodaje y en general una menor cantidad de partículas de 
metal. También espera menos problemas en los casos de carga desfavorable en 
comparación con los pares de fricción C-C. Durante las pruebas en simulador, 
esta combinación particular de materiales de dureza desigual ha mostrado una 
reducción del 90% de partículas de desgaste en comparación con los pares de 
fricción M-M. Los pares de fricción C-M también han demostrado ser más esta-
bles cuando se exponen a carga de reborde; de hecho la cabeza femoral hecha 
de BIOLOX®delta no mostraba desgaste alguno. La reducción en el grado de 

fricción corresponde a la del par de fricción C-C. En 
un estudio clínico inicial, los resultados conseguidos 
con un par de fricción C-M (28 mm) se compararon 
con los de un par de fricción M-M. Se consideraron 
los  datos clínicos y radiológicos, tasas de super-
vivencia y niveles séricos de iones. Se examinaron 
dos cabezas femorales (explantes) que no mostraron 
ningún grado apreciable de daño. Mientras que las 
concentraciones de iones metálicos asociadas con 
C-M tendían a ser menores que los de grupo M-M, 
la diferencia no era significativa. 
1 Accoppiamento ce/me, Pinnacle® CoMpleteTM Acetabular Hip System, DePuy 

Orthopaedics Inc.

Tribología: Encuentro con los expertos

A lo largo de esta sesión, un grupo de cua-
tro expertos clínicos aportaron su expe-
riencia para discutir con los asistentes. Se 
abordaron temas que van desde lo último 
en investigación de materiales a la im-
portancia de la habilidad quirúrgica para 
lograr el éxito del implante a largo plazo.

Pascal A. Vendittoli (Canadá) comenzó presen-
tando un estudio cuyos resultados indican que no 
existe diferencia en términos de concentraciones 
séricas de iones entre los pares de fricción M-M 
con diámetros de cabeza femoral de 28 mm y PR 
de cadera M-M. A continuación continuó con una 
comparación clínica de un vástago modular con 
una cabeza femoral de gran tamaño de CoCrMo 
y los diversos componentes utilizados en las PR 
de cadera. A pesar de utilizarel mismo par de fric-
ción, se obtuvieron diferencias considerables en 
los niveles séricos de iones medidos. El diseño de 
cabeza femoral de bola abierta y su corrosión pasiva 
asociada causó una diferencia del 67%. La fricción 
sobre la conexión con el cuello modular representó 
una diferencia del 157%. Se determinaron dos 
fuentes distintas de liberación de iones metálicos. 
A modo de resumen, Vendittoli pidió una mayor 
conciencia del problema y una intensificación de 
la búsqueda de soluciones antes de descartar por 
completo el concepto M-M.

Orhun Muratoglu (EE.UU.) presentó los resultados 
de su evaluación de 41 insertos explantados fabri-

  Seguimos viendo pacientes con un gran 
desgaste del polietileno y algunos cirujanos 
en Europa continúan utilizando metal con 
polietileno. Esto es inaceptable. Tenemos 
que decir que esto ya no es aceptable.   

– Roberto Binazzi, MD (Italy)

Fuente: Orthopaedics today Europe.  
Publicación Oficial de la EFORT. 13(4), 2010:10
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45º/20º como la zona de seguridad radiológica resultante. Grammatopoulos 
exhortó a sus oyentes a tener en cuenta la importancia y consecuencias de 
una mala posición.

Además de las propiedades del material, numerosos participantes en el Congreso 
destacaron la importancia de la experiencia y habilidad quirúrgica para lograr 
el éxito a largo plazo con los implantes. Debe tenerse en cuenta una cuidadosa 
planificación quirúrgica, manejo de las partes blandas y reconstrucción articular 
fisiológica, así como los límites y las indicaciones específicas de los materiales de 
los componentes. Se espera de los especialistas que utilizan materiales modernos 
de alto rendimiento que apliquen de manera similar los estándares más exigentes 
en el momento del acto quirúrgico.

Otro factor es el creciente número de pacientes más jóvenes y activos con “altas 
demandas”. Evidentemente es importante tener un enfoque individualizado y 
contar con la participación de los pacientes en la selección de la opción de trata-
miento que mejor se adapte a sus necesidades. La consulta y toma de decisiones 
individualizada son indispensables. Después de todo, además de los aspectos 
técnicos, las expectativas de los propios pacientes influirán en su motivación y 
satisfacción tras la cirugía.

Dr. Martin Ihle, Berlín, Alemania

El próximo Congreso de la EFORT tendrá lugar del  
1 al 4 de Junio de 2011 en Copenhague, Dinamarca. 
www.efort.org/copenhagen2011

cados con XPE de 1ª generación. Fue capaz de demos-
trar que mientras que no se había producido una 
oxidación durante el periodo de almacenamiento in 
vivo, sí que había un grado significativo de oxidación 
en la superficie ex vivo que había tenido lugar después 
del explante. También se midió una reducción en 
densidad de reticulado. A modo de explicación de 
esta susceptibilidad, citó los cambios materiales 
provocados por las cargas cíclicas in vivo y la pene-
tración de lípidos autólogos en la superficie del XPE. 
Los cuatro tipos de XPE de 1ª generación examinados 
se vieron afectados por igual.

Raghu Raman (Reino Unido) describió las ventajas 
del uso de cabezas femorales de diámetros mayores, 
incluyendo un menor riesgo de luxación, mayor esta-
bilidad en situaciones anatómicas desfavorables, y 
un rango de movimiento mayor para los pacientes 
funcionalmente más exigentes. Raman presentó los 
resultados de la evaluación de 2 años de seguimiento 
de 219 ATC C-C (BIOLOX®delta). En el 94% de los 
casos se utilizó una cabeza femoral de 36 mm y en 
el 6% de los casos, una de 40 mm. En 2 casos fue 
precisa la revisión debido a una fractura periprotésica 
y a infección, respectivamente.

A continuación Raman esbozó los resultados de un 
análisis de par emparejado que constaba de 110 
pacientes cada uno tratado con pares de fricción C-C 
o M-M en combinación con un vástago no cemen-
tado estándar. La evaluación de seguimiento a los 3 
años mostró una revisión relacionada con un pseudo-
tumor en el grupo M-M. Los resultados radiológicos 
eran normales en ambos grupos, y ambos grupos 
pudieron reanudar sus actividades deportivas con la 
misma rapidez y sin problemas.

George Grammatopoulos (Reino Unido) describió 
una vez más la importancia del posicionamiento 
del cotilo en la PR de la cadera. El pinzamiento y la 
carga en reborde puede conducir a niveles elevados 
de partículas metálicas de desgaste y promover la 
formación de pseudotumores. En el contexto de un 
estudio comparativo, trató de identificar un rango 
de seguridad para la colocación del cotilo que 
garantizase un riesgo de complicaciones mínimo. 
Se compararon 31 implantes que se complicaron 
con pseudotumores con 58 implantes control. Se 
midió la inclinación y anteversión del componente 
acetabular. La inclinación media fue de 46º y la ante-
versión media de 15º, Los individuos del grupo con 
pseudotumores mostraban una considerable varia-
bilidad entre las mediciones de los mismos: Solo el 
60% de ellos tenía una posición aceptable del cotilo, 
reflejando la dificultad del juicio intraoperatorio. La 
posición radiológica tendía a apartarse de la posición 
quirúrgica, un factor que debería tenerse en cuenta 
durante la cirugía. En contraste con la zona segura 
de Lewinnek, los resultados del estudio mostraban 
una relación de ángulos de 40º/25º (±10º) como la 
zona quirúrgica óptima y una relación de ángulos de 

Profesor Karl Knahr, MD, Director del 2º Departamento Ortopédico del  
Orthopaedic Hospital Vienna-Speising, Austria

Referencias:
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Ciencia

Resultados de 5 a 19 años de pares de fricción  
C-C, C-P y M-P en ATC no cementada en anquilosis  
de la cadera 

Rajaratnam et al. (Australia) presentaron la serie más amplia de revisiones no 
cementadas de anquilosis de cadera, con un seguimiento de 11 (5–19) años.

16 anquilosis consecutivas de la cadera en 15 pacientes (9 varones, 6 mujeres) se 
convirtieron a ATC no cementada. La edad media era de 52 años (16 a 75 años) 
en el momento de la reversión de la anquilosis. En los pacientes operados antes de 
1993, se implantó una articulación M-P (22, 25; 28 mm). A los pacientes operados 
entre 1993 y 1997 se les colocó una articulación C-P (28 mm). Los pacientes 
operados después de 1997 se les colocó una articulación C-C (28, 32 mm). 

Todos los pacientes mostraron una mejora de la movilidad y de la función en el 
postoperatorio. 9 caderas (8 pacientes) recibieron una articulación M-P o C-P. 
6 caderas (5 pacientes) mostraron un desgaste lineal de entre 1 a 3 mm en las 
últimas radiografías. En 3 caderas se observó osteolisis. Una paciente  joven con 
una ATC M-P (22, 25 mm) se revisó debido a aflojamiento aséptico del compo-
nente acetabular. Los autores postularon que el aflojamiento aséptico fue debido 
a una combinación de una alta demanda funcional de la ATC de esta paciente de 
16 años en el momento de la cirugía primaria, combinada con hueso acetabular 
relativamente blando debido a la artritis reumatoide juvenil. Siete pacientes (7 
caderas) que recibieron una articulación C-C no mostraron ninguna evidencia 
radiográfica de desgaste lineal o de osteolisis en el seguimiento final. Los autores 
también mencionaron sus datos publicados sobre las bajas tasas de desgaste en 
las TAC C-C no cementadas (28 mm, 32 mm) con un seguimiento medio de 6,5 
(5–9,2) años.* Concluyeron que las caderas anquilosadas se pueden convertir 
de forma eficaz en ATC no cementada con buenos resultados a largo plazo.

Rajaratnam SS, Sexton SA, Waters TS, Walter WL, Zicat BA, Walter WK. Long term results of cementless Total Hip 
Replacement for reversal of hip ankylosis. Hip Int 2009; 19(2): 120–127 
*Lusty PJ, Tai CC, Sew-Hoy RP, Walter WL, Walter WK, Zicat BA. Third-generation alumina-on-alumina ceramic bea-
rings in cementless total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am) 2007; 89(12): 2676–83 

Resultados a 4 años de ATC C-C no cementada y M-XPE  
en sistemas de cadera idénticos – Estudio prospectivo  
aleatorizado comparativo

Bascarevic et al. (Serbia) evaluaron 150 pacientes con una edad media de 54,7 
años en el momento de la cirugía. En el grupo de estudio se usaron pares de 
fricción C-C alumínica (28 mm) en 78 pacientes (82 caderas).  En el grupo control 
se implantaron pares de fricción M-P en 72 pacientes (75 caderas). En 7 casos 
se implantaron cabezas femorales metálicas de 32 mm. La edad media fue de 
54,7 años en el momento de la cirugía. El seguimiento medio fue de 50,4 meses. 
Sólo en 2 casos (2%) se encontraron pequeñas erosiones corticales en las zonas 
femorales proximales en el grupo C-C, mientras que en el grupo M-XPE se encon-
traron en 8 casos (11%). No hubo diferencias estadísticamente significativas. 
Los autores suponen que la razón de la falta de una diferencia estadísticamente 
significativa se debe probablemente al uso de XPE, mientras que en otros estu-
dios comparativos se utilizaba PE convencional. Estos resultados preliminares 
no muestran cambios estadísticamente significativos en los parámetros clínicos 
y radiográficos de ambos grupos. La media de la escala HHS postoperatoria fue 
de 95,1 en el grupo C-C y de 93,8 en el grupo M-XPE, respectivamente. Los 
autores concluyeron que el potencial de este par de fricción C-C parece ser alto 
y especialmente indicado para ATC en pacientes jóvenes y activos.

Bascarevic Z, Vukasinovic Z, Slavkovic N, Dulic B, Trajkovic G, Bascarevic V, Timotijevic S. Alumina-on-alumina ceramic 
versus metal-on-highly cross-linked polyethylene bearings in total hip arthroplasty: a comparative study. International 
Orthopaedics, published online on November 1, 2009

Resultados de 5 a 7 años de ATC con par 
C-C y C-XPE no cementadas en el mismo 
paciente 

Hasta ahora, ningún estudio había comparado 
las ATC C-C y C-XPE no cementadas en el mismo 
paciente. Kim et al. (Corea) compararon los resul-
tados clínicos y radiográficos y la prevalencia de 
osteolisis tras 200 ATCs primarias bilaterales simul-
táneas en 100 pacientes (66 varones, 34 mujeres). 
Se utilizaron cabezas femorales de cerámica alumí-
nica (BIOLOX®forte, 28 mm). La edad media en el 
momento de la cirugía fue de 45,3 (21–49) años. El 
seguimiento medio fue de 5,6 (5–7) años. 

La tasa media de penetración lineal del XPE fue 
de 0,06 ± 0,03 mm ( 0–0,08 mm) por año. No se 
observó penetración detectable en el grupo C-C.  No 
se produjo aflojamiento aséptico de ningún compo-
nente femoral o acetabular en ninguno de los grupos. 
No había diferencias significativas en las puntuaciones 
HHS pre- y postoperatorias. Las actividades funcio-
nales eran similares en ambos grupos. Las ATC C-C 
y C-XPE mostraron resultados clínicos y radiográficos 
excelentes. Los resultados sugieren un pronóstico 
predeciblemente bueno para estos pacientes. 

Los autores concluyeron que en este corto tiempo de 
seguimiento, no habría de esperarse ninguna dife-
rencia en términos de aflojamiento aséptico y tasa 
de complicaciones. Es necesario un seguimiento a 
más largo plazo para evaluar el rendimiento a largo 
plazo de estas ATCs.

Kim YH, Kim JS, Choi YW, Kwon OR. Intermediate Results of Simultaneous 
Alumina-on-Alumina Bearing and Alumina-on-Highly Crosslinked Polyethyle-
ne Bearing Total Hip Arthroplasties. J.Arthroplasty 2009; 24 (6): 885–891

Resultados clínicos de las cerámicas
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Resumen

Resumen: Cotilos press-fit 
¿Más estabilidad con tornillos? 

Introducción: 
El uso de fijación mediante tornillos de los compo-
nentes acetabulares de revestimiento poroso no 
cementados en artroplastia total de cadera (ATC) 
primaria es controvertido. El objetivo de este estudio 
fue evaluar la estabilidad inicial del implante aceta-
bular y la posterior migración del mismo con fijación 
con tornillos con el fin de responder a la cuestión 
de si los tornillos son necesarios para la fijación del 
componente acetabular en las ATC primarias no 
cementadas. 

Métodos: 
En un estudio prospectivo, 102 pacientes (107 
caderas) se evaluaron para seguimiento tras ATC 
primaria utilizando un componente acetabular de 
revestimiento poroso no cementado. Los pacientes 
tuvieron un seguimiento a 6 y 12 semanas, 6 y 12 
meses y posteriormente cada año hasta una media 
de 2,6 ± 1,7 años. Se analizaron un total de 428 
radiografías estandarizadas mediante el método 
digital Einzel-Bild-Röntgen- Analyse (EBRA). Además, 
se valoró la escala de Harris para cadera (Harris Hip 
Score, HHS, 0-100) en el último seguimiento.

Resultados: 
101 (94.4%) de los implantes no mostraron una 
migración significativa de más de 1 mm del compo-
nente acetabular. Seis (5,6%) de los implantes 
mostraron una migración de más de 1 mm:  en 3 casos 
(2,8%) la migración fue progresiva durante el segui-
miento y se realizó una cirugía de revisión debido a 
aflojamiento aséptico. En 3 casos, la migración se 
detuvo, considerándose los cotilos como estables. 
Los individuos sin migración del cotilo tenían un HHS 
medio de 78,4 ± 22,9, mientras que los pacientes que 
mostraban una migración del cotilo de > 1 mm tenían 
una valoración de 53,3 ± 24,2. El análisis estadístico 
no reveló patrones preoperatorios que identificasen 
una migración futura.

Discusión y Conclusiones: 
Nuestros resultados muestran que el uso de fijación 
mediante tornillos de los componentes acetabulares 
de revestimiento poroso no cementado para ATC 
primaria no impide la migración del cotilo protésico.

Fuente: EFORT, Abstract F 240, Madrid, 2–5 Junio 2010 

Abreviaturas: 

ALVAL = Aseptic Lymphocytic Vasculitis Associated Lesion 

  (lesiones asépticas asociadas a vasculitis linfocítica)

ARMD = Adverse Reactions to Metal Debris 

  (Reacciones adversas a residuos metálicos)

C-C  = cerámica-cerámica

C-M = cerámica-metal

C-P  = cerámica-polietileno

CoCr  = Cobalto cromo

CoCrMo  = Cobalto cromo molibdeno

EBRA  = Einzel-Bild-Röntgen-Analyse (análisis de radiografía única)

HHS  = Harris Hip Score (escala de Harris para cadera)

PR  = Prótesis de recubrimiento

ICP-MS  = Inductively Coupled Plasma-Mass-Spectrometry

    (Espectrometría de masa plasmática acoplada inductivamente)

M-P  = metal-polietileno

M-M  = metal-metal

AIJ  = Artritis idiopática juvenil

RM  = Resonancia magnética 

ATC  = Artroplastia total de cadera

UHMWPE  = Ultra high molecular weight polyethylene

    (Polietileno de peso molecular ultra alto)

XPE  = Polietileno reticulado

Los últimos resultados de un grupo de investigación del Orthopaedic University 
Hospital de Düsseldorf, Alemania, confirman una vez más que la estabilidad de los 
cotilos protésicos no se ve reforzada por el uso de tornillos. La razón principal para 
añadir tornillos a los cotilos press-fit es el empeño del cirujano para conseguir una 
sensación subjetiva de seguridad.

Resumen

Patrones de migración de los cotilos press-fit en presencia  
de tornillos de estabilización
Marcus Jäger, Christoph Zilkens, Sima Djalali, Bernd Bittersohl, Clayton Kraft, Rüdiger Krauspe 

Referencias adicionales:

Lukoschek M. Vor- und Nachteile zusätzlicher Schrauben bei der press-fit-Verankerung der Pfanne. C. Perka, H. Zippel (Hrsg.).  
Trends und Kontroversen in der Endoprothetik des Hüftgelenkes. Einhorn-Presse Verlag, 2002:123–126

Roth A, Winzer T, Venbrocks R. Press-fit-Verankerung der Pfanne – Wieviel Stabilität brauchen wir? C. Perka C, H. Zippel (Hrsg.).  
Trends und Kontroversen in der Endoprothetik des Hüftgelenkes. Einhorn-Presse Verlag, 2002:118–122
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hip arthroplasty in young patients with hydroxyapatite or porous coating of components. J Arthroplasty 5, 2000:627–634
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Revisión

Aflojamiento del implante

El número cada vez mayor de artroplastias primarias, 
especialmente en pacientes jóvenes, tiene la conse-
cuencia inevitable de que el porcentaje de pacientes 
que precisarán una o más revisiones quirúrgicas en 
el transcurso de su vida va en aumento. De hecho, 
la artroplastia de revisión de la cadera ya representa 
alrededor del 20% de todos los casos de artroplastia 
de la cadera1. El aflojamiento aséptico sigue siendo 
la causa más frecuente de fracaso del implante. En el 
Swedish National Hip Register, el aflojamiento asép-
tico constituye el 75% de todas las revisiones de 
cadera2. Por otra parte, el componente acetabular se 
ve afectado el doble de veces que el vástago. Entre 
otros factores este hecho está relacionado con un 
fuerte aumento de los defectos Paprosky tipo III3. 

El par de fricción es uno de los principales factores que 
influyen en la tasa de revisión. Los componentes más 
susceptibles al desgaste son aquellos elaborados con 
polietileno. La osteolisis relacionada con el desgaste 
y el aflojamiento del implante socavan de manera 
significativa las perspectivas de éxito a largo plazo 
del implante. 

Optimizar las revisiones 

La cabeza femoral de revisión de cerámica (BIOLOX® 

OPTION) ayuda a reducir de forma significativa la 
tasa de osteolisis relacionada con desgaste después 
de una artroplastia de revisión de cadera. 

• El cirujano tiene la opción de utilizar un par de 
fricción C-P, C-XPE o C-C en el caso de una revisión 
del cotilo  y un vástago fijo estable que ha de perma-
necer en su lugar. Así, se puede implantar un par de 
fricción que muestra un mayor grado de resistencia 
al desgaste que el par de fricción utilizado para la 
artroplastia primaria de cadera.

 • El cirujano tiene la opción de cambiar a un diámetro 
de cabeza femoral mayor con el fin de conseguir 
una mayor estabilidad y reducir el riesgo de luxación 
postoperatoria.

• BIOLOX®OPTION ofrece una solución segura para  
casos excepcionales de fractura del componente 
cerámico. 

 

Aumenta las aplicaciones  
en cirugía primaria

• Posibilidad de corregir la longitud del cuello.

• Si el cono del vástago se daña inadvertidamente 
durante la cirugía, el cirujano puede reaccionar utili-
zando el sistema BIOLOX®OPTION.
 

Diámetro del cono (mm) Ángulo del cono

8/10 5°46’

10/12 6°

12/14 5°46’

Dejar el vástago in situ
Más opciones con BIOLOX®OPTION 

Par de fricción M-P tras 10 años in vivo, que muestra un 
desgaste masivo del polietileno, daño al cono metálico del 
cotilo y partículas metálicas. El paciente aquejaba chirri-
dos del implante. Fuente: CeramTec GmbH

Las cabezas femorales de 28 mm a 44 mm de diámetro y 
longitudes de cuello S, M, L y XL permiten elegir el offset 
apropiado.

Cirugía de revisión utilizando el sistema BIOLOX®OPTION 
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Material y estructura 

El sistema BIOLOX®OPTION consta de 2 compo-
nentes: una cabeza femoral de cerámica y un 
manguito de titanio. El diseño del sistema sin cuello 
ayuda a prevenir las restricciones de rango de 
movimiento. El manguito, que está fabricado con 
la aleación de titanio TiAl

6
V

4
, un material bastante 

probado en artroplastias, compensa los casos de 
daños menores al cono del vástago* y garantiza una 
distribución uniforme de la carga dentro de la cabeza 
femoral. 

La cabeza femoral está fabricada del material cerá-
mico de alto rendimiento BIOLOX®delta, que muestra 
una resistencia y una fuerza frente a las fracturas 
extraordinariamente altas. La estructura del material 
está reforzada por dos mecanismos que ayudan a 
reducir y absorber la energía de fractura en caso de 
microtraumatismos. Por lo tanto, BIOLOX®delta es 
mucho más eficaz que los demás materiales cerá-
micos en cuanto a resistencia y prevención de propa-
gación de grietas. 

 

Fijación cónica segura 

La cabeza femoral utilizada en el sistema BIOLOX® 

OPTION estuvo sujeta a pruebas exhaustivas durante 
su desarrollo. Además de los test de resistencia habi-
tuales (carga de rotura y fatiga) los creadores del 
sistema se centraron en establecer una fijación segura 
de la cabeza femoral cerámica sobre el manguito y 
éste sobre el cono femoral metálico. Se realizaron 
pruebas para establecer un mecanismo de fijación 
seguro óptimo (pruebas de tracción y de rotación) y 
para tener en cuenta el fenómeno de desgaste por 
fricción (fretting). El término desgaste por fricción 

hace referencia a los micromovimientos entre dos superficies (metálicas) que 
pueden producir desgaste y corrosión en las propias partículas de desgaste  y en 
las nuevas superficies metálicas alteradas. Tales condiciones pueden llevar a un 
aumento del desgaste del par de fricción (desgaste por tercer cuerpo).

El desgaste por fricción también puede conducir al desarrollo y propagación 
de grietas relacionadas con la corrosión como resultado de cargas recurrentes 
por los movimientos del paciente (propagación de las grietas relacionadas con 
la fatiga). Las investigaciones han demostrado claramente que con el sistema 
BIOLOX®OPTION los efectos negativos de fretting no son los que se tendrían 
que esperar, independientemente de si se utilizan vástagos de CoCr o de titanio.

Combinaciones de Materiales 

Desde el punto de vista de la tribología, las cabezas femorales BIOLOX®OPTION 
se pueden utilizar en combinación con todos los insertos cerámicos de la familia 
BIOLOX® así como con recubrimientos fabricados en polietileno y polietileno 
altamente reticulado (XPE).

Se encuentra disponible más información en el DVD “Surgical Live  
Training” que puede solicitar utilizando el formulario adjunto.
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La cabeza femoral y el manguito de titanio se  
fijan utilizando la fijación cónica demostrada

Materialkombinationen  BIOLOX® OPTION

BIOLOX®forte BIOLOX®delta Polyethylen / XPE

BIOLOX®

forte

Cabeza-Ø 28 mm 32 mm 36 mm 40 mm

BIOLOX®

delta

PE / XPE

44 mm

* La presencia de daños importantes al cono del vástago contraindican  
   el uso del sistema BIOLOX®OPTION.
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Estrategias de revisión
Casos clínicos de revisiones de cadera con BIOLOX®OPTION
por L. Zagra, MD

Caso 1: Revisión a par C-C tras aflojamiento  
acetabular de una ATC C-P

Diagnóstico: 
Varón de 49 años, 11 años tras ATC izquierda con C-P de 28 mm (Fig 1). 
La cadera era dolorosa en carga completa. La TC muestra claramente osteo-
lisis alrededor de los tronillos del cotilo y en la parte proximal del fémur  
(Fig 2a–2c). 

Indicación para la revisión de al menos el inserto y  la cabeza femoral o, prefe-
riblemente, de recambio  del cotilo y conversión a par de fricción duro-duro.

Tratamiento: 
Vía de abordaje postero-lateral. El cotilo no era estable y el vástago estaba 
bien fijo. Revisión del cotilo con un implante de alta porosidad y un par C-C 
BIOLOX®delta (cabeza femoral BIOLOX®OPTION de 36 mm con cuello largo (L), 
Fig. 3). Desbridamiento meticuloso de las membranas dentro de los quistes.

1 3

2a

2b 2c

Casos clínicos

El Dr. Luigi Zagra es un cirujano ortopédico del 
Departamento de Cadera del Istituto Ortopedico 
Galeazzi IRCCS de Milán, Italia, especializado 
en cirugía de la cadera. Es el Presidente de la 
European Hip Society (que organiza el próximo 
Congreso en Milán, 20–22 de Septiembre de 
2012) y es Secretario de la Società Italiana 
dell’Anca (Sociedad Italiana de la Cadera) desde 
2002. Es Miembro del Consejo Editorial de las 
revistas “European Orthopaedics and Trauma-
tology” y “Orthopaedics Today Europe”. El Dr.  
Zagra es Director del Registro Regional de 
Artroplastias de Lombardía (Regional Arthro-
plasty Register of Lombardia, ROLP) y Miembro 
del Comité Científico del Registro Italiano de 
Artroplastias y del EAR (European Arthroplasty 
Register).

Contacto: 
Dr. Luigi Zagra
Istituto Ortopedico Galeazzi IRCCS
Via R. Galeazzi 4
20161 Milán, Italia
luigi.zagra@rolp.it

Radiografía preoperatoria Radiografía postoperatoria

TC preoperatoria
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Caso 3: Revisión a C-XPE tras aflojamiento 
acetabular de una ATC M-M

Diagnóstico: 
Mujer de 72 años, con enfermedad de Alzheimer 
grave, sin otras patologías concomitantes. Operada 
hace 2 años, ATC izquierda con par M-M (Fig 1).

La paciente sufre dolores desde la operación y ahora 
muestra grandes dificultades para caminar con carga. 
El cotilo parece estar completamente aflojado con 
osteolisis acetabular.

Indicación de revisión del cotilo, el vástago parece 
fijo y estable. La paciente presenta riesgo de luxación 
postoperatoria debido a la enfermedad neurológica 
(mal cumplimiento) y al gran diámetro de la cabeza 
femoral. Por este motivo, estaría indicada otra cabeza 
femoral de gran tamaño, o alternativamente, un 
componente de doble movilidad.

Tratamiento:
Vía de abordaje postero-lateral, revisión del cotilo 
con cotilo poroso hemiesférico, tamaño 54 y recubri-
miento XPE. El vástago era absolutamente estable y la 
cabeza femoral metálica 
se cambió por una cabeza 
femoral BIOLOX®OPTION 
de 36 mm con un cuello 
XL. Carga inmediata, sin 
más dolor ni luxación. 
Existían membranas con 
evidencia de metalosis. 
(Fig. 2).

Caso 2: Revisión a C-P tras  
fractura de la cerámica

Diagnóstico: 
Mujer de 71 años de edad, 12 años después de una ATC derecha con C-C 
(recubrimiento cerámico en sándwich). Aparición repentina de ruidos y dolor 
en la cadera. La Fig. 1a muestra la radiografía un año antes del suceso y la  
Fig. 1b la radiografía reciente. Se realizó una TC (Fig. 2) que confirmó la fractura 
del inserto cerámico.

Indicación para revisión lo antes posible, 
cambio del inserto y probablemente 
de la cabeza femoral, que suele estar 
dañada en estos casos.

Tratamiento:
Vía de abordaje postero-lateral. Extrac-
ción de todos los fragmentos cerámicos y 
de resto del inserto (el sándwich fue fácil 
de retirar con un pequeño osteotomo). 
Desbridamiento agresivo de los tejidos 
blandos periarticulares para extirpar las membranas y todos los fragmentos 
pequeños de cerámica, y lavado. Retirada de los tornillos del cotilo metálico. El 
cotilo y el vástago eran absolutamente estables, pero la cabeza femoral estaba 
obviamente microscópicamente dañada y precisó un recambio. Implante de un 
inserto de PE y una cabeza femoral BIOLOX®OPTION de 32 mm, y cuello XL para 
mejorar la estabilidad (Figs. 3, 4).

1

3 24

1a 1b

2

El nuevo insertocon una cabeza femoral  
BIOLOX®OPTION

Radiografía preoperatoria

Radiografía postoperatoria Radiografía postoperatoria 

La TC confirma la fractura  
del recubrimiento.

Radiografía 1 año antes  
del acontecimiento 

La flecha roja señala los fragmentos  
de cerámica.
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Casos clínicos

Estrategias de revisión
Casos clínicos de revisiones de cadera con BIOLOX®OPTION
por F. Thorey, MD, PhD

Caso 1: Revisión a par C-C tras afloja-
miento acetabular de una ATC C-P

Diagnóstico:
Paciente mujer, 45 años, IMC 27, 7 años tras ATC 
primaria con acetabuloplastia por artrosis secun-
daria adisplasia de desarrollo. Cabeza femoral 
BIOLOX®forte (32 mm), inserto de PE, aflojamiento 
aséptico del cotilo (Fig. 1).

Tratamiento:
Algoritmo de tratamiento quirúrgico para este diag-
nóstico: extracción del cotilo, sinovectomía, retirada 
de posibles partículas de PE, lavado.

Tras la revisión: cotilo autorroscado debido a un 
defecto de la pared anterior del acetábulo, extrac-
ción de los tornillos y de hueso lateral, inserto de 
BIOLOX®forte, cabeza femoral BIOLOX®OPTION  
(32 mm, tamaño M). Radiografía de seguimiento a 
los 12 meses, la paciente se encuentra bien (Fig. 2).

Fritz Thorey es un Especialista en Cirugía Orto-
pédica en el Departamento de Artroplastia y 
Reconstrucción de la Orthopaedic clinic de la 
Medical University of Hannover en Alemania. Es 
miembro de la Sociedad Alemana de Ortopedia 
y Cirugía Ortopédica (DGOOC) donde también 
está involucrado en la Sección de Investigación 
Básica. Regularmente actúa como instructor en 
talleres de trabajo nacionales e internacionales 
que tratan sobre la artroplastia mínimamente 
invasiva de cadera, navegación y artroplastia de 
revisión de la cadera. El Dr Throey ha ofrecido 
más de 90 conferencias en congresos interna-
cionales y es autor de más de 50 artículos en 
revistas, la mayoría sobre el tema de la artro-
plastia de cadera.

Contacto: 
PD Dr. med. Fritz Thorey
Orthopädische Klinik der
Med. Hochschule Hannover
Diakoniekrankenhaus Annastift gGmbH (DDH)
Anna-von-Borries-Str. 1–7
30625 Hannover, Alemania
Tel.: +49  511  5354 545
Fax: +49  511  5354 682
E mail: fritz.thorey@ddh gruppe.de 

Radiografía preoperatoria

Radiografía postoperatoria

1

2
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Caso 2: Revisión a C-P (inserto de  
displasia) tras luxaciones recidivantes 

Diagnóstico:
Paciente varón, 76 años, IMC 32, 6 años después 
de ATC primaria vía abordaje posterior, cotilo auto-
rroscado, cabeza femoral BIOLOX®forte (32 mm), 
inserto BIOLOX®forte, luxación posterior recidivante 
de la cadera derecha (Fig. 1).

Tratamiento:
Extracción de la cabeza femoral BIOLOX®forte y del 
inserto BIOLOX®forte, implante de un inserto de 
PE con ceja antiluxante posterior para prevenir la 
luxación. Cabeza femoral BIOLOX®OPTION (32 mm, 
tamaño L). Radiografía a los 9 meses de seguimiento, 
el paciente se encuentra bien (Fig. 2).

Radiografía preoperatoria

Radiografía postoperatoria

Caso 3: Revisión a implante de vástago 
corto con C-P tras fractura de la cerámica

Diagnóstico:
Paciente varón, 60 años, IMC 29, 14 meses tras 
ATC primaria, vástago corto, cotilo autorroscado, 
inserto BIOLOX®forte, cabeza femoral BIOLOX®forte 
(32 mm) (Fig. 1).

Descentración del centro de la cabeza, fractura del 
inserto debido a traumatismo, partículas de cerámica 
dentro de la articulación de la cadera (Fig. 2, 3).

Tratamiento:
Algoritmo de tratamiento quirúrgico para este diag-
nóstico: Retirada de todas las partículas de cerámica, 
lavado, fluoroscopia para encontrar la mayoría de 
las partículas. Técnica quirúrgica y procedimiento: 
sinovectomía, si el cotilo no está dañado => inserto 
de cerámica, si el cotilo tiene daños => inserto de PE.

Tras la revisión: inserto de PE (el cótilo está fijo, y 
el cono está ligeramente arañado), cabeza femoral 
BIOLOX®OPTION (32 mm, tamaño M). Restos de 
partículas cerámicas en los tejidos blandos periarti-
culares. Radiografía a los 7 meses de seguimiento, 
el paciente se encuentra bien (Figs. 4, 5).

Radiografía postoperatoria 
tras cirugía primaria

1

2

1

2 3

4 5



Impresión

Publicado por:
CeramTec GmbH
División de Productos Médicos
CeramTec-Platz 1–9
D-73207 Plochingen 
Alemania
Tel.: +49 7153 611-828
Fax: +49 7153 611-950
e-mail: medical_products@ceramtec.de
Internet: www.biolox.de

Contacto:
Heinrich Wecker 
Director Marketing and Sales  
Central and East Europe  
Tel.: +49 7153 611-845 
e-mail: h.wecker@ceramtec.de

Paul Silberer
Director International Sales
Tel.: +49 7153 611-522
e-mail: p.silberer@ceramtec.de

Dieter Burkhardt  
Director Region North  
and South America
Tel.: +49 7153 611-485 
e-mail: d.burkhardt@ceramtec.de 

Concepto y Edición:
Sylvia Usbeck
Heinrich Wecker
Florence Petkow

Diseño:
LoopKomm Infomarketing GmbH 
Tel.: +49 7634 55 19 46
e-mail: mail@loopkomm.de

24

Modern Trends in THA Bearings  
(Tendencias modernas en pares  
de fricción en ATC)
Reseña de libro, por el Dr. Miquel Pons

En el prefacio, el Prof. Prof. Justin P. Cobb define el punto de partida de este 
libro: “La sustitución de la cadera es una de las operaciones disponibles hoy en 
día con mayor coste-efectividad”. Desgraciadamente, todavía no existe la artro-
plastia total de cadera perfecta. Los problemas con las partículas de los pares 
de fricción que destruyen las interfases de fijación e inducen al aflojamiento 
aséptico, empeorandolos lo que generalmente son buenos resultados. Por lo 
tanto, los avances más importantes hay que esperarlos en el diseño y materiales 
de los pares de fricción.

En este libro, expertos de renombre internacional describen nuestros conoci-
mientos de último minuto sobre los pares de fricción cerámicos en artroplastia 
de cadera. Los temas tratados incluyen consideraciones generales en relación 
a las indicaciones y las combinaciones de pares, las bases de una cirugía satis-
factoria, materiales, complicaciones técnicas y clínicas, fenómenos de ruidos y 
su importancia. En varios capítulos aparecen estudios de tribología in vitro e in 
vivo no solo con cerámica sino que también con metal y polietileno, incluyendo 
experiencias a largo plazo con cerámicas. El capítulo final ofrece una amplia visión 
general de los próximos avances y las aplicaciones futuras.

Muchos de los estudios tienen nivel de evidencia II o III y ofrecen resultados clínicos 
a largo plazo. Cada artículo incluye un resumen, una descripción de materiales y 
métodos, resultados y conclusiones, lo que permite una lectura completa y fácil. 
Los abundantes gráficos y tablas ofrecen información complementaria. El libro 
tiene una amplia bibliografía y está disponible en CD.

El Profesor Justin P. Cobb es Catedrático de Cirugía Ortopédica en el Imperial 
College de Londres, y está en el Consejo de Acobot, una filial del Imperial College. 
Además, es asesor civil en cirugía ortopédica de la Royal Air Force. El Profesor Cobb 
forma parte del personal del Hospital King Edward VII para oficiales, y es cirujano 
ortopédico de la Familia Real. Sus principales intereses en investigación son la 
fiabilidad y precisión quirúrgica, modelos de superficies articulares, reconstrucción 
de daño articular, análisis de coste utilidad y cirugía asistida por ordenador.

El libro ofrece una valiosa visión general de los materiales de fricción, centrándose 
en la artroplastia de cadera con cerámicas. Es útil tanto para cirujanos experi-
mentados como para cirujanos jóvenes y residentes. Los cirujanos ortopédicos 
con experiencia en pares de fricción cerámicos encontrarán un gran número de 
razones para continuar con su práctica. 

Lo cirujanos jóvenes y los cirujanos experimentados con dudas sobre las cerá-
micas encontrarán respuesta a muchas de sus preguntas. Este libro puede llevar 
a aquellos que prefieren otros pares de fricción a reconsiderar sus opciones.

El Dr. Miquel Pons es cirujano ortopédico y 
especialista en cirugía de cadera y rodilla. Es 
Director del Departamento de Infecciones Arti-
culares del Hospital San Rafael de Barcelona, 
España. Desde 2005 ha sido Secretario General 
de la Sociedad Española de Cirugía de la Cadera 
y es miembro de varias sociedades médicas. El 
Dr. Pons ha dado más de 300 presentaciones 
y ponencias en congresos nacionales e interna-
cionales y ha publicado más de 30 artículos y 
capítulos en revistas y libros. 

Contacto:
Dr. Miquel Pons
Orthopaedic Surgery Department
Hospital San Rafael
Ps./ Vall d‘Hebrón 107–117
Barcelona 08035, España
E mail: 23655mpc@comb.cat 
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 BIOLOX®forte
 BIOLOX®delta

 BIOLOX®OPTION – sistema de cabeza femoral para artroplastia primaria y de revisión
 BIOLOX®DUO – sistema bipolar 
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