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Editorial

La calidad es lo primero
Entrevista con Richard H. Rothman

Richard H. Rothman, MD, PhD, es fundador 
del Instituto Rothman y Profesor James 
Edwards del Departamento de Cirugía 
Ortopédica del Jefferson Medical College 
de la Universidad Thomas Jefferson de 
Filadelfia, Pensilvania. Es un pionero en 
la cirugía ortopédica, con una reputación 
internacional en cirugía de sustitución 
articular. El Instituto Rothman está entre 
las instituciones de cirugía ortopédica de 
más éxito y mayor volumen del mundo. 
CeraNews preguntó al Profesor Rothman 
sobre la historia y filosofía de su instituto, 
los secretos de su éxito y sus puntos de vista 
sobre los aspectos clave de las artroplastias.

¿Cuándo comenzó a realizar artroplastias?
Inmediatamente después de finalizar mi formación 
como médico me enteré del trabajo de John Charnley 
y le visité en Wrightington en 1970, junto con algunos 
otros cirujanos jóvenes de los EE.UU. Importamos sus 
principios y técnicas a los EE.UU. Yo realicé la primera 
sustitución contemporánea de cadera en Filadelfia 
poco después de mi regreso. Durante aproxima-
damente los siguientes 10 años, implanté prótesis 
totales de cadera Charnley. Era muy cuidadoso en la 
cirugía, especialmente en mujeres delgadas de edad 
avanzada y para ellas era un implante muy bueno, 
prácticamente todos fueron bien.

¿Cuántas artroplastias ha realizado desde entonces?
Mi mejor estimación es de próximamente 25.000. No 
es ningún milagro si se considera que he estado allí 
desde el primer día y me he centrado desde entonces 
en la sustitución articular. He vivido mucho tiempo, 
llevo trabajando más que muchos de mis residentes 
y fellows que ya se han jubilado, y todavía estoy 
operando aproximadamente 800 caderas y rodillas 
al año. 

¿Cómo comenzó el Instituto Rothman?
La chispa inicial, como es frecuente, vino de una 
gran persona, el Embajador Walter Annenberg, un 
hombre de negocios y filántropo de gran éxito. Tenía 
artritis bilateral de las caderas. Las sustituí a principios 
de la década de 1970 y en un momento privado me 
preguntó sobre mis objetivos y qué era lo que más 
me gustaría hacer. Yo le dije que me gustaría crear 
un hospital dedicado a la cirugía ortopédica, y el me 
ofreció una donación multimillonaria en dólares que 
se convirtió en el capital inicial del Instituto.

A partir de entonces, el Instituto Rothman tiene un 
historial de éxito continuo. ¿Podría hablarnos de sus 
secretos?

Estimado lector,
“La calidad es lo primero”. Este es el principio 
rector del Prof. Richard Rothman, que ha hecho 
del Instituto Rothman en Filadelfia uno de los 
centros de artroplastia más importantes del 
mundo. En nuestra entrevista, comparte esto y 
otros secretos de su éxito.

Calidad significa hacerse responsable de los 
pacientes. Este es también el principio rector 
fundamental en CeramTec. Nuestros estándares 
de calidad y más de 35 años de experiencia con 
más de 6 millones de componentes BIOLOX® 
vendidos, han hecho de la cerámica una historia 
de éxito en artroplastia.

Detenerse no es una opción para nosotros. 
Centramos toda nuestra experiencia y habi-
lidades en el desarrollo continuo de nuestros 
productos. Al hacer esto, nunca nos hemos 
subido al carro del marketing. Nuestro trabajo 
está definido y guiado por especificaciones 
médicas claras y oportunidades para nuevas 
aplicaciones.

El desarrollo de BIOLOX®delta, que muchos aún 
consideran como un “nuevo” material, nos llevó 
más de 10 años. No salió al mercado hasta 2003 
una vez que estuvimos completamente seguros. 
A finales de 2010, hemos vendido más de 1 
millón de cabezas femorales fabricadas con este 
material cerámico de alto rendimiento que ha 
convencido por su calidad.
 
Os deseamos una agradable lectura

 
Heinrich Wecker

Entrevista

Heinrich Wecker, 
Director gerente de 
Comercialización y 
Ventas del Departa-
mento de Productos 
médicos para Europa 
Central y del Este
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Como la mayoría de las cosas buenas, es sencillo. Soy 
un hombre sencillo con principios simples a los que 
me adhiero. El primero es poner la calidad en primer 
lugar. Cuando se trata de una cuestión de calidad 
frente a beneficio nosotros siempre nos decantamos 
por la calidad. Esto puede parecer banal y poco realista 
pero es crucial. Lo irónico es que poner la calidad en 
primer lugar se convierte en rentable a largo plazo. 
El segundo principio es ser compasivo. A corto plazo, 
los pacientes no pueden determinar si se les ha reali-
zado una buena sustitución de cadera o no. Pero sí 
pueden valorar inmediatamente si uno se preocupa 
por ellos como persona. Nunca contratamos a un 
cirujano, enfermero, secretario o telefonista que no 
sea agradable. Cuando vienen a esta enorme insti-
tución la gente se siente abrumada, ven a cientos 
de personas en la sala de espera y sin embargo son 
tratados con cariño y afecto. Eso, más que cualquier 
otra cosa, creo que ha sido fundamental en nuestro 
crecimiento y nuestro éxito. El tercer punto es la acce-
sibilidad. Cuando comenzamos, se necesitaba una 
licencia de la FDA para utilizar polimetil-metacrilato 
y yo tenía la única licencia en Filadelfia. Nunca nos 
aprovechamos de eso. Hemos cobrado los mismos 
honorarios modestos a todos nuestros pacientes. A 
la larga, esto también nos ha sido muy útil porque la 
gente ha sido muy generosa en el apoyo a nuestras 
actividades no remuneradas de docencia e investi-
gación. Hemos gozado de un tremendo apoyo de la 
comunidad con el paso de los años.

¿Cuáles son las principales actividades del Instituto 
Rothman hoy en día? 
El año pasado realizamos más de 300.000 consultas y 
más de 20.000 operaciones de las cuales 8.000 fueron 
sustituciones articulares. Tenemos mucho trabajo 
clínicamente hablando, pero no quisiera descuidar 
nuestro interés académico. Así que primero y ante 
todo, somos buenos cirujanos, buenos médicos, pero 
siempre hemos prestado una atención importante a 
la investigación clínica y científica básica así como a 
la enseñanza. Hemos publicado más artículos clínicos 
que cualquier otro departamento de cirugía ortopé-
dica del país.

¿Cómo está conectado Instituto Rothman con la 
universidad?
Es algo singular tener una corporación privada prestando 
atención ortopédica en un centro médico académico. 
Creo que hemos demostrado que los tres ámbitos –
atención médica, investigación y docencia – están mejor 
servidos en modelos de práctica privada o corporativos 
porque podemos dar a nuestro personal los incentivos 
adecuados, incluso en investigación y docencia.

¿Cuál es el personal que está detrás de sus actividades 
de investigación?
Nuestro departamento de investigación, encabezado 
por Javad Parvizi, cuenta con 14 fellows en el equipo. 
La sección de ciencias básicas, dirigida por el biólogo 
molecular Irving Shapiro, trabaja con más de 60 inves-
tigadores. Tenemos un fuerte compromiso con la 
comprensión de los principios básicos así como con 
lo que funciona en cirugía ortopédica.

¿Participa usted personalmente en alguna de las acti-
vidades de investigación?
Estoy interesado en todo y soy un maestro en nada. He 
ayudado a desarrollar nuevos protocolos de investi-
gación, concentrándome más en los estudios clínicos 

 
 A corto plazo, los pacientes 

no pueden determinar si se les ha 
realizado una buena sustitución de 
cadera o no. Pero sí pueden medir 
inmediatamente si uno se preocupa 
por ellos como persona. 

Richard H. Rothman, MD, PhD
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Entrevista (continúa)

que en las ciencias básicas, hoy en día. Pero tengo 
un doctorado y he realizado una buena cantidad de 
trabajo en ciencias básicas en años anteriores.

El Instituto Rothman también tiene una reputación 
de eficiencia y de un modelo de negocios ejemplar. 
¿Cuáles son los aspectos más importantes aquí?
“Sin margen no hay misión”, para citar a un famoso 
profesional sanitario. Si una institución no es financie-
ramente autosostenible, no puede realizar un buen 
trabajo. Lo que es importante en la prestación de la 
atención sanitaria es ver lo que hago con mi tiempo. 
Tenemos un modelo de negocio muy eficaz, de bajo 
coste y de alta calidad. Hemos crecido un 20% anual 
desde que tengo memoria, tanto en términos de acti-
vidad como de ingresos. La función más importante 
de los altos directivos es la contratación. Los cirujanos 
ganan dinero haciendo cirugía, no por la docencia o 
la investigación. Pero, si eres bueno en la contrata-
ción, contratas a personas con un ADN para la ense-
ñanza y para expandir el conjunto de conocimientos 
y para hacerlo incluso si el modelo no les recompensa 
económicamente. Una vez más, mi regla es simple: La 
persona que contrates debe ser más inteligente que 
tú y trabajar más duro. Si se contrata a alguien menos 
inteligente y menos trabajador terminarás haciendo el 
trabajo tú mismo. Siempre hay una curva en forma de 
campana cuando analizas a tus colegas. Tienes que 
mover la curva en la dirección de los que tienen altos 
rendimientos con cada contratación.

Pero ¿cómo se puede liderar a un equipo con un perfil 
tan alto?
Siempre digo, estar en el Instituto Rothman es una 
sentencia a cadena perpetua. Sin contar a los jubilados, 
en 40 años quizás solo cuatro o cinco médicos han 
dejado la Institución, todos los demás se han quedado. 
El secreto es: si quieres ser un líder efectivo, siempre 
debes ser el número dos, deberías tener menos 
dinero y menos fama que tus colegas y realmente 
compartir con tus socios. Nunca he sido el que más 
ha ganado en nuestro grupo y siempre he intentado 
compartir la gloria, para llevar el liderazgo al lado de 
los jóvenes. No creo que sea bueno que el Director 
gane 70 veces o incluso más del promedio de lo que 
ganan los empleados. Eso no es un buen desarrollo. 
Pero volvamos a la gestión y liderazgo, ser un buen 
cirujano no significa que uno tiene las habilidades para 
dirigir una gran empresa médica. No estás entrenado 
para pensar como un hombre de negocios, no tienes 
las herramientas ni siquiera el vocabulario. Por ello es 
por lo que debes contratar a los mejores talentos en 
los negocios que puedas permitirte. Un lider fuerte 
del negocio debería ser un árbitro imparcial para el 
personal médico, que estabilice una gran organización 
y libere a los médicos para que hagan su trabajo.

Sin embargo, el negocio tiene una parte médica. ¿Qué 
es lo más importante aquí?
Eficiencia en general y eficiencia en el quirófano han 
sido una prioridad muy alta para nosotros. En la 

mayoría de los hospitales, el quirófano es el factor 
limitante. Nuestros cirujanos realizan normalmente 
de ocho a diez procedimientos mayores al día, con 
dos quirófanos funcionando al mismo tiempo. Y casi 
todos acabamos a las dos y media de la tarde. De 
nuevo, los factores clave son muy sencillos. Comen-
zamos a las 6 de la mañana, tenemos un equipo 
dedicado donde todo el mundo es un experto en su 
trabajo, al igual que en una orquesta. Tenemos un 
espacio de anestesia separado en bloques, con lo 
que no es preciso inducir la anestesia en el quirófano. 
Hacemos hincapié en la simplicidad y tenemos mucho 
menos equipo que la mayoría de los quirófanos de 
cirugía ortopédica. Yo siempre digo que al buen 
cirujano le gusta tener poco equipo. Uno precisa 
mucho si necesita compensar algo. Trabajamos en 
paralelo, en lugar de en serie. La enfermera puede 
estar preparando el caso mientras el paciente está en 
la habitación; el paciente puede recibir la anestesia 
mientras se está realizando el caso previo. Además, 
no esperamos a nadie para hacer algo. Si hay que 
limpiar el suelo, yo puedo hacerlo cuando no estoy 
operando.

Han tenido la 1ª Reunión Anual del Instituto Rothman 
sobre “Cirugía ortopédica basada en la evidencia” en 
Mayo 2010. ¿Cuáles son sus motivos para comprome-
terse en este campo?
Incluso antes de la fundación del Instituto Rothman, 
cuando trabajaba en la práctica privada con un 
pequeño núcleo de dos o tres cirujanos, nos compor-
tábamos como si fuésemos una institución acadé-
mica y siempre registramos en nuestra base de datos 
todos los pacientes con implantes y los seguimos de 
por vida. Filadelfia tiene una población muy estable, 
la gente tiende a vivir allí hasta que muere. Por lo 
tanto, es un núcleo maravilloso para la investigación. 
Siempre hemos dedicado recursos a la investigación 
y a acumular conocimientos sobre qué es lo mejor y 
cómo evitar complicaciones rápidamente. La artro-
plastia total de la cadera de hoy en día y la elección 
de materiales es espectacularmente buena, satisfac-
toria y duradera. La ATC en cualquier centro razo-
nable de excelencia tiene una tasa de éxito superior 
al 99% a los diez años. Esto es estadísticamente casi 
lo mismo que el 100%. Si analizo mis datos, veo un 
99,5% a los 10 años – tomando como punto final 
el fracaso mecánico - utilizando cabezas de cerámica 
e insertos de polietileno de alto reticulado. Es muy 
poco probable poder demostrar algo mejor, ya que 
se necesitaría una serie de 30.000 casos para probar 
una mejora estadística más allá del 99,5%. Eso tiene 
ciertas implicaciones. Si decidimos hacer algo dife-
rente al enfoque clásico basado en la evidencia en la 

 Siempre hemos dedicado recursos 
a la investigación y a acumular conoci-
mientos sobre qué es lo mejor y cómo 
evitar complicaciones rápidamente. 
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sustitución articular, hay más posibilidad de hacer las 
cosas peor que mejorarlas. Así que cuando aparece 
algún material o diseño nuevo, hay que tener muy 
claro cuál es el problema que se está resolviendo, y 
si existen buenos datos a largo plazo para demos-
trar que esto es mejor que lo que tenemos ahora. 
Al mismo tiempo, no hay prisa. Hoy día, el cirujano 
puede permitirse el lujo de esperar a ver datos de 5 
o 10 años. Es una bendición y una maldición.

¿Los pacientes jóvenes también consiguen los buenos 
resultados que ha mencionado?
Hace 20 años, la sustitución de las articulaciones 
se centraba en ancianos, delgados, los denomi-
nados pacientes de baja demanda. A medida que 
los implantes y los pares de fricción mejoraron, 
comenzamos a operar a gente más joven con arti-
culaciones dañadas y los resultados mejoraron. Si 
miras los datos antiguos, los pacientes jóvenes tenían 
las tasas de fracaso más altas, especialmente si eran 
varones jóvenes gruesos. En la actualidad, hay series 
de pacientes jóvenes con artroplastia de rodilla y 
de cadera con resultados excelentes a los diez años 
debido a que los implantes son más fuertes, no se 
rompen, y los pares de fricción son más robustos y 
no se desgastan.

¿Cuál es la conclusión?
Durante el siglo pasado, la esperanza de vida aumentó 
en 30 años. Según los datos parece ser que no existe 
ralentización de ese desarrollo. Las articulaciones se 
desgastan pero la gente quiere continuar sus vidas 
activas y demandan más y más. Corro cinco millas 
diariamente, opero, levanto pesas, practico yoga. A 
los 73, estaría considerado como un paciente con 
alta demanda. Los pacientes también esperan una 
rápida recuperación. Algunos profesionales con alta 
motivación vuelven al trabajo dos semanas después 
de la cirugía. Incluso los pacientes de edad avanzada 
quieren esquiar, correr o jugar al tenis. Yo les permito 
hacerlo. Permito que los pacientes con artroplastia 
de cadera de cerámica esquíen, jueguen al tenis y 
salgan a correr. No sé de ningún caso de ningún 
par de fricción de cerámica-cerámica fabricado 

con BIOLOX®delta que se haya roto. Las demandas 
pueden ser independientes de la edad, pero cierta-
mente nuestros parámetros de a quién se opera se 
expanden cada año. Ya no es prudente esperar a que 
los pacientes envejezcan para realizar la artroplastia.

¿Tiene algún algoritmo para la elección de pares de 
fricción en artroplastia de caderas?
Utilizo cabezas metálicas solo en los pacientes 
que obviamente van a vivir un corto periodo de 
tiempo ya que el metal produce un mayor desgaste 
de polietileno Las cabezas femorales de cerámica 
tienen unas características mucho mejores y produ-
cirán menos desgaste abrasivo del polietileno. 
Vale la pena ofrecer al paciente la artroplastia 
más duradera. Especialmente hoy en día con las 
cerámicas que no se rompen, el caso es incluso 
más convincente para las personas con situación 
de alta demanda. Cuando comparas el par metal-
polietileno o polietileno reticulado, y cerámica-
polietileno o polietileno reticulado, es evidente que 
el par cerámica-polietileno reticulado es el mejor 
par de fricción de esta familia.

En la Reunión de la EFORT del año pasado en Madrid, 
el Profesor Binazzi hizo esta afirmación: “Seguimos 
viendo pacientes con desgaste máximo del polietileno 
y aún así los cirujanos en Europa continúan utilizando 
metal con polietileno. Esto es inaceptable”. ¿Está de 
acuerdo?
Es difícil decir qué es inaceptable sin tener casos 
concretos delante de nosotros. Creo que si un 
paciente tiene 85 años de edad, tener una cadera 
de tipo Exeter con una cabeza femoral metá-
lica contra un polietileno grueso es una solu-
ción perfectamente razonable. Si usted tiene un 
paciente de 70 años de edad activo, que corre y 
esquía, sería razonable utilizar insertos de cerá-
micas o XPE. Todas las generalizaciones son erró-
neas. Yo elegiría metal-polietileno reticulado para 
ancianos y cerámica BIOLOX®delta-polietileno reti-
culado para los pacientes activos de edad avanzada 
o media. Para los pacientes jóvenes consideraría 
cerámica-cerámica.

¿Quiénes son los pacientes jóvenes?
¿Cuáles son los pacientes de edad avanzada? Es muy 
difícil dar una respuesta hoy, ya que todos nosotros 
podemos vivir cien años. Por supuesto, con expe-
riencia, se puede decir mucho viendo a la persona 
– si no tiene un buen aspecto en general, camina 
lentamente, parece frágil, se trata naturalmente 
de un anciano. Yo examinaría su estilo de vida. 
¿Fuman, existe una historia familiar de longevidad 
o de esperanza de vida corta?

 Si analizo en mis datos, veo un 99,5% 
a los diez años – tomando como punto 
final el fracaso mecánico – utilizando 
cabezas de cerámica e insertos de polie-
tileno de alto reticulado. 

 Las cabezas femorales de cerámica tienen unas 
características mucho mejores y producirán menos 
desgaste abrasivo del polietileno. 

 Permito que los pacientes con artro-
plastia de cadera de cerámica esquíen, 
jueguen al tenis y salgan a correr. No  
sé de ningún caso de ningún par de  
fricción de cerámica-cerámica fabricado 
con BIOLOX®delta que se haya roto. 
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Entrevista (continúa)

¿Cuál es su opinión actual sobre los ruidos en los pares 
de fricción duros?
Existen estudios que muestran que todas los pares 
de fricción duros hacen algún tipo de ruido, algunos 
audibles y otros no. Existen tantas variaciones que 
lo encuentro confuso. La causa del ruido aún no 
está clara, si es el diseño del cotilo, si existe pinza-
miento del cuello contra el titanio y si penetran resi-
duos del titanio en la interfase. ¿O es la aleación, el 
cono o la posición? Yo no creo que se trate de la 
posición, hemos realizado un amplio estudio que 
mostró que no estaba relacionado con ello. El ruido 
es un problema multifactorial, que abarca el diseño 
femoral y del cotilo, aleaciones, conos y posición de 
los implantes.
 
¿Le preocupan los iones metálicos que se producen 
en los pares de fricción metal-metal?
Junto a Ross Crawford1 y Chitranjan Ranawat2 publi-
camos un editorial del Journal of Arthroplasty* hace 
apenas un año aconsejando gran precaución con 
los pares de fricción metal-metal ya que existe una 
gran cantidad de señales de alarma ahí fuera. En 
el Registro Australiano, es el par con la mayor tasa 
de fracaso; si se combina con las prótesis de super-
ficie incluso aumenta el riesgo – pacientes jóvenes 
activos tienen el doble de fracasos en la mitad de 
tiempo que con la ATC. Actualmente tenemos una 
evidencia clara de que las revisiones por fracasos de 
pares de fricción metal-metal no tienen tanto éxito 
como las revisiones en general. Para mí, éstas son 
tres razones muy convincentes para elegir una de 
las alternativas probadas, seguras y conservadoras. 
No puedo imaginar por qué alguien elegiría el par 
metal-metal sabiendo lo que sabemos actualmente. 

¿Qué papel tiene el peso del paciente en la artro-
plastia?
Sabemos que los pacientes de más peso tienen mayor 
riesgo en todos los aspectos. Tenemos que educar al 
paciente para que acepte un mayor nivel de riesgo si 
tiene sobrepeso. La obesidad es un tema fascinante, 
mal comprendido y prácticamente la enfermedad 
más incurable que tratamos hoy en día en la medicina. 
En el Instituto Rothman ofrecemos asesoramiento 
nutricional a los pacientes que están interesados en 
mejorar sus hábitos dietéticos y el equilibrio entre 
ejercicio y dieta. Hay que tener en cuenta que para 
perder peso es más efectivo reducir la ingesta: por 
un donut tienes que correr cinco millas. Todos los 
factores de riesgo están, no solo relacionados con el 
peso, sino también con el espesor de la capa grasa 
de la zona quirúrgica. El Dr. Ranawat ha señalado 
en muchas de sus conferencias que el número de 
pulgadas de grasa en esa zona tiene más importancia 
sobre la cicatrización e infección de la herida que el 
peso global. Los pacientes con obesidad mórbida 
(180 k y más) simplemente no son candidatos para 
la cirugía, ya que el riesgo de infección, flebitis y 
embolismo pulmonar es mayúsculo. 

¿Se desgastarán más rápidamente las superficies si 
el paciente es grueso?
La evidencia no es tan clara. Probablemente, los 
pacientes de mayor peso son menos activos y no 
desgastan sus articulaciones más rápido. Aconsejo a 
los pacientes – si puede perder peso es mejor demorar 
la intervención. Algunos pacientes se enfadan y 
dicen, “si tengo mi nueva articulación, puedo ser 
activo y perder peso”. De hecho, tras la prótesis un 
tercio de los pacientes pierde peso, un tercio gana y 
un tercio permanece igual.

Cada vez se habla más de la infección. El Instituto 
Rothman ha realizado extensas investigaciones en 
este área. ¿Tienen resultados prometedores?
La tasa de infección en la artroplastia de cadera 
es una fracción del uno por ciento, y entre 1 y 2 
por ciento en el caso de las artroplastias totales de 
rodilla, debido a que los tejidos son más vulnerables. 
También existe la posibilidad de infecciones tardías 
producidas desde el área dental u otros orígenes. Es 
un riesgo residual pequeño pero desastroso para las 
personas afectadas. Uno de los enfoques, desarro-
llado por el Dr. Parvizi es el denominado implante 
inteligente que tiene la capacidad de responder a 
un desafío en una fecha posterior. Por ejemplo, dos 
años después de la ATC el paciente adquiere una 
infección dental y la bacteria se difunde en el torrente 
sanguíneo. Se siembra e infecta la interfase entre el 
implante y el hueso. El implante inteligente no solo 
tiene antibióticos en su superficie sino también un 
mecanismo iniciador para liberarlos. Si se produce 
una infección, reduciendo el pH de ese ambiente, 
se rompe la unión entre el antibiótico y el implante, 
liberándose el agente activo para luchar contra la 
infección. Ya ha sido probado a nivel experimental. 
También estamos buscando marcadores moleculares 
en los fluidos que nos permitirían diagnosticar de 
forma económica y rápida si una articulación está 
infectada y de ese modo podemos tratarla de forma 
agresiva e inmediata. Afortunadamente la infección 
no es un gran problema cuando la cirugía es atrau-
mática, rápida y limpia. Las bacterias crecen más en 
tejidos necróticos y colecciones de sangre. Y esos son 
resultado de una mala cirugía.

1 Orthopaedic Research Unit at the Prince Charles Hospital,  
School of Engineering Systems at the Institute of Health and  
Biomedical Innovation (Brisbane, Australia)

2 Weill Medical College of Cornell University, Lenox Hill Hospital  
(New York, USA)

* Crawford R, Ranawat CS, Rothman RH (2010). Editorial: Metal  
on Metal: Is It Worth the Risk? J Arthroplasty 25(1), 2010: 1–2
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Resumen

Resultados de artroplastia total de cadera con par  
cerámica-cerámica en pacientes menores de 50 años* 

Andrew C. Murphy1, Simon D. Steppacher MD2, Moritz Tannast MD2, Stephen B. Murphy MD1

Introducción
Históricamente, los pacientes menores de 50 años 
en el momento de la artroplastia total de cadera 
(ATC) presentaban tasas de fracaso mayores que los 
pacientes de más edad. Este trabajo evaluó de forma 
prospectiva la supervivencia y resultados clínicos de 
la ATC con par cerámica-cerámica alumínica en 
pacientes menores de 50 años.

Métodos
Se realizó ATC con par cerámica-cerámica alumínica 
en 273 caderas consecutivas en 233 pacientes con 
edad media en el momento de la cirugía de 41 ± 7.4 
años (rango 18–49 años) con un seguimiento mínimo 
de 3 a 13 años. La puntación preoperatoria Merle 
d’Aubigné fue de 11,1 ± 1,6 (6–15). El diagnóstico 
preoperatorio incluía artrosis primaria o pinzamiento 
en 44%, displasia de desarrollo de la cadera en el 
38%, osteonecrosis de la cabeza femoral en el 7%, 
artrosis postraumática en el 6%, AR en 3%, enfer-
medad Perthes en 1%, y epifisiolisis cabeza femora 
en 1%. El diámetro medio de los cótilos fue 51.8 
± 3.7 (rango 46 a 60 mm). 31% de las cabezas 
eran de 28 mm, 69% de 32 mm, y 1% de 36 mm. 
20% de los pacientes había tenido cirugías previas, 
incluyendo osteotomía de la pelvis en un 8%, osteo-
tomía pélvica y femoral en 3%, reducción abierta 
con fijación interna en 3%, osteotomía femoral en 
2%, luxación quirúrgica en 2%, artroscopia en 2%, 
descompresión central en 1% y fusión de cadera 
en < 1%.

Resultados
Con un seguimiento medio de 5,3 ± 2,3 años (rango 3 
a 12 años), la puntuación media del Merle d’Aubigné 
fue de 17,4 ± 0,9 (14–18). No existían signos radio-
gráficos de osteolisis. Se realizaron 5 revisiones por 
complicaciones relacionadas con los implantes, 1 
fractura del inserto acetabular, 1 fractura de la cabeza 
femoral (politraumatizado), 2 fracasos de osteoin-
tegración (1 vástago y 1 cótilo) y 1 movilización del 
cótilo. La supervivencia a 10 años por revisión de 
cualquier componente por cualquier razón según 
valoración Kaplan-Meier fue del 97,4% (intervalo de 
confianza al 95%; 95,4–99,5%). No se observaron 
luxaciones de cadera ni infecciones.

Discusión y conclusiones
Los resultados de ATC en pacientes menores de 50 
años de edad utilizando pares de fricción cerámica 
-cerámica alumínica con seguimiento de dos a doce 
años son prometedores, sin casos de osteolisis ni 
luxación.

Fig. 1: El paciente es un varón de 49 años 
con artrosis de la cadera izquierda. La 
radiografía muestra el seguimiento posto-
peratorio a 11 años en la que se observa 
las interfases impolutas y ausencia de 
signos de osteolisis.

Fig. 2: Par de fricción cerámica-cerámica 
(Wright MT)

Fig. 3: Paciente mujer de 29 años con displasia de cadera, cirugías previas múltiples y 
artrodesis de la cadera que fue convertida a ATC C/C. En el seguimiento a 4 años presen-
taba un resultado clínico correcto (Puntuación de Merle d’Aubigné de 14 puntos).

Fig. 4: Paciente varón de 40 años que sufrió fracturas de fémur y pelvis tras un accidente 
de moto. En el seguimiento a 5 años, presentaba un resultado clínico excelente (Puntua-
ción de Merle d’Aubigné de 18 puntos).

* Resumen presentado durante la AAHKS 2010 en Dallas
1 Centro de Cirugía Asistida por Ordenador y Reconstructiva, New England Baptist Hospital, Boston 
2 Universidad de Berna, Berna, Suiza.

Fuente Figs. 3, 4: 
Steppacher SD et. Al. In: Cobb (ed.). Modern Trends in THA Bearings. Material and Clinical Performance.  
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 2010:29f [Copia con el amable permiso de Springer-Verlag]
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Resumen

Pares de fricción de alúmina cerámica en artroplastia  
total de cadera: 10 años de experiencia*
James A. D’Antonio, MD1

 
Introducción

A pesar del gran éxito de los polietilenos de peso molecular ultra alto conven-
cionales (UHMWP) como par de fricción para ATC, el desgaste y la consiguiente 
osteolisis se convirtieron en una de las causas principales de fracaso y reinter-
vención. En la última década se han hecho populares tres alternativas al polieti-
leno convencional: metal-metal, metal o cerámica-polietileno de alto reticulado 
(HXLP), y cerámica alumínica-cerámica alumínica. Las superficies de cerámica 
alumínica son atractivas debido a su extrema dureza y resistencia a los arañazos, 
su naturaleza hidrofílica con una mejor lubricación, ausencia de liberación de 
iones metálicos, muchas menos partículas de desgaste volumétrico y su supe-
rior resistencia al desgaste en comparación con el resto de los pares de fricción 
disponibles.

Métodos y materiales

En Octubre de 1996, se inició un ensayo clínico prospectivo, controlado, alea-
torizado multicéntrico para comparar cerámica-cerámica (ABC Systems2 I & II) 
con metal-polietileno convencional (System III). El System I tiene una envoltura 
de Ti de revestimiento poroso (99 caderas). El System II tiene una envoltura 
de Ti revestida de una capa de HA en arco (95 caderas), y el control tenía una 
envoltura de Ti de revestimiento poroso (95 caderas). En 1998, se añadió un 
ensayo clínico prospectivo, controlado, multicéntrico utilizando un tercer grupo 
de estudio de cerámica (Trident). A diferencia del sistema de insertos acetabulares 
de los Systems I & II, el inserto del Trident tenía una envoltura de Ti revestida 
de una capa de HA en arco (186 caderas). Todos los pacientes recibieron el 
mismo vástago femoral no cementado con cono de TiAlV. Cinco cirujanos de 
cinco centros independientes han realizado el seguimiento de 452 pacientes 
(480 caderas) divididos en tres cohortes que recibieron cerámica-cerámica y una 
cohorte que recibió el control metal-polietileno.

Actualmente el seguimiento es de hasta 13 años para los Systems I, II, y III, y 
de hasta 10 años para la población con Trident. No se observaron diferencias 
significativas en las características demográficas en el preoperatorio ni en los 
datos clínicos o los datos de rendimiento clínico en el último seguimiento de los 
cuatros grupos de estudio. La edad media de los cuatro grupos de estudio se 
encontraba entre 52–55 años, los varones constituían del 60 al 66% y los dos 
diagnósticos más frecuentes en el momento del implante eran artrosis (83–89%) 
y NAV (17–11%).

Resultados clínicos

La supervivencia, revisión por cualquier causa es la siguiente: la supervivencia 
en los pacientes con implantes cerámicos de los Systems I & II (96,6%), fue 
significativamente mayor (p = 0,0092) que la de los controles metal-polietileno 
(91,3%); la supervivencia de las Trident (97,7%) también era significativamente 
más alta (p = 0,0079) que la del grupo control. Las revisiones no relacionadas 
con los pares de fricción incluyen: 8 de los 380 casos de cerámica (2%) por 
inestabilidad, fractura femoral, infección profunda y pinzamiento; 7 de los 95 
polietilenos control (7%) por inestabilidad, infección profunda y fractura femoral. 
Las revisiones directamente relacionadas con los pares de fricción incluían: 2 de 
380 cerámicas (0,5%) por fractura del inserto a los 6 años y una fractura del 
reborde a los 9 años; 3 de los metal-polietileno (3,2%) por osteolisis. 1,6% de los 
pacientes con cerámicas System I y II y 0,9% de los pacientes con Trident referían 
chirridos, siendo en todos los casos el chirrido intermitente, sin importancia clínica 

y que no precisó revisión. Las revisiones radiográficas 
mostraron que todos los implantes no cementados 
eran estables en el hueso, y se encontró osteolisis en 
19,6% de los controles metal/polietileno y en 1,5% 
de los pacientes con cerámicas (p < 0.0001).

Conclusiones e Importancia clínica

Las partículas de desgaste generados en las superfi-
cies de carga en la artroplastia total de cadera pueden 
conducir al fracaso y la necesidad de reintervención. 
Las articulaciones metal-metal generan iones metá-
licos sistémicos que están relacionados con reac-
ciones de hipersensibilidad y pseudotumores. Mien-
tras que los polietilenos de alto reticulado (HXLP) 
tienen bajo desgaste a los 10 años, los materiales 
de 1ª generación tienen problemas relacionados con 
menores propiedades mecánicas o con formación 
de radicales libres y los productos de 2ª generación 
tienen menos de 5 años de seguimiento. Los pares 
de fricción cerámica-cerámica tienen una recono-
cida mayor resistencia a largo plazo sin el riesgo de 
los problemas de los iones metálicos y ofrecen una 
alternativa excelente para los pacientes jóvenes y 
más activos. Hemos encontrado una alta previsión de 
supervivencia de hasta 13 años (revisión por cualquier 
motivo) para nuestra población de cerámicas, con un 
bajo riesgo de complicaciones y una alta satisfacción 
de los pacientes. Únicamente el tiempo determinará 
si otros pares de fricción alternativos serán iguales 
o superiores a las articulaciones cerámica-cerámica.

Cirujanos que participan en el estudio multicéntrico: 
Drs. B. Bierbaum, W. Capello, J. D’Antonio, J. Roberson & R. Zann

Fuente:

* Resumen presentado durante la AAHKS 2010 en Dallas
1 Greater Pittsburgh Orthopaedic Associates, Moon Township, PA
2 Nota del editor: ABC Systems I&II y Trident™ System son marcas registradas 

de Stryker Orthopaedics, Mahwah, NJ
 
Referencias:

1. D’Antonio JA, Capello WN, Manley MT, Naughton M,  
Sutton K. Alumina ceramic bearings for total hip arthroplasty: Five-year  
results of a prospective randomized study. Clin Orthop Relat Res 436:164–
171, 2005.

2. D’Antonio JA, Capello WN, et al. A Titanium encased alumina  
ceramic bearing for total hip arthroplasty: 3 to 5 year results. Clin Orthop 
Relat Res 2005; 441:151–158

3. Hamadouche M, Boutin P, Daussange J, Bolander ME, 
Sedel L. Alumina-on-alumina total hip arthroplasty: A minimum 18.5 year 
follow-up study. J Bone Joint Surg 84A:69–77, 2002.

4. Sedel L, Kerboull L, Christel P, Meunier A, Witvoet J.  
Alumina-on-alumina hip replacement: Results of survivorship in young  
patients. J Bone Joint Surg 2B:658–663, 1990.

5. Clarke IC. Role of ceramic implants. Clin Orthop Relat Res 992;282:19–30
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CCJR Invierno 2010

Aspectos destacados de la Reunión de Invierno del CCJR
27 Congreso anual de conceptos actuales sobre reemplazo de articulaciones,  
Diciembre 8–11, 2010, Orlando

Enfoque de temas

Una presentación magistral de Joshua J. Jacobs1 
(Chicago, EE.UU.) resumió la situación actual y acon-
sejó precaución al utilizar sistemas de articulación 
metal-metal tanto en cabezas de gran tamaño como 
en diseños de prótesis de superficie o resurfacing.
Como resultado de las complicaciones comunicadas, 
los ponentes pusieron graves limitaciones sobre su 
utilización. Si se indicase el metal-metal, sería solo 
para pacientes varones activos con estructuras óseas 
grandes y pocas o ninguna comorbilidad.

David W. Murray (Oxford, Reino Unido) fue el 
orador principal en esta área con pocos datos a favor 
para compartir con la audiencia. Los sistemas de 
resurfacing también se comentaron negativamente. 
Como evidencia, el crecimiento de mercado en este 
sector está siendo notablemente negativo, sin signos 
de ninguna posibilidad de recuperación.

Un tema claro en muchas de las presentaciones 
fue el deseo de una mayor fiabilidad y longevidad 
del implante. Éste sigue siendo el pensamiento 
más importante en la mente del cirujano ortopé-
dico, especialmente al abordar las necesidades de 
pacientes cada vez más activos y jóvenes. Los resul-
tados clínicos a favor de sustituciones articulares cada 
vez más tempranas y las dificultades que presenta 
la cirugía de revisión, continúan creando un fuerte 
tendencia hacia pares de fricción alternativos. El par 
cerámica-cerámica cada vez se tiene más en cuenta 
como un producto clínicamente probado y seguro, 
muy eficaz para reducir el desgaste en los pacientes 
jóvenes y activos. Aún existen dudas sobre su fiabi-
lidad y sobre los chirridos.

Más de 2.000 cirujanos ortopédicos de todos los estados de los EE.UU. y de 56 países 
en total asistieron a la Reunión de Invierno de CCJR en Orlando con el fin de obte-
ner una actualización sobre los avances recientes en reconstrucción articular. Con un 
gran ritmo, el programa abordó casi todas las áreas de interés para los cirujanos de 
la audiencia que realizan artroplastias totales. El área de exposición puso de relieve 
las tendencias importantes como el tratamiento de los pacientes jóvenes más activos, 
técnicas de cirugía de revisión, productos con un mayor rango de movilidad, prótesis 
de superficie (resurfacing) y pares de fricción alternativos. Un simposio satélite estuvo 
dedicado a cerámicas en la ATC.

En el simposium satélite de CeramTec “Articulaciones cerámicas en ATC: panorama contemporáneo”

 Las nuevas tecnologías son algo bueno, pero hay 
que utilizarlas sabiamente”. Luego continuó diciendo: 
“Recuerdo que uno de mis profesores dijo, ‘piensa 
siempre en nuevas innovaciones’, y había muchas en 
las que estaba involucrado, y ahora tengo el lema: No 
ser nunca el primero ni el último en adoptar nuevas 
tecnologías. 

Thomas S. Thornhill, Harvard Medical School en la Reunión de Invierno de la CCJR, Orlando 2010
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CCJR Invierno 2010 (continúa)

Muchos de los oradores apoyaban el uso del par 
cerámica-polietileno y era evidente que la mayoría 
de los cirujanos de la audiencia apoyaban el uso de 
cerámicas para limitar el desgaste. El par cerámica-
cerámica continúa estando recomendado para los 
pacientes muy jóvenes y activos por la mayoría de 
los ponentes. Hubo cierto debate en cuanto a las 
dudas recientes sobre algunos de los polietilenos de 
alto reticulado que muestran mayor desgaste tras 
5 años in vivo. Está en desarrollo un cambio a una 
nueva generación con más antioxidantes, lo que 
pone de manifiesto aún más la existencia de estas 
preocupaciones.

El tema de la cadera ruidosa fue tratada como parte 
del debate de pros y contras, con Marc Pagnano2 
(Rochester, EE.UU.) apoyándose básicamente desde 
el punto de vista de que se entienden mejor los 
mecanismos y que parecen estar relacionados con 
la presencia de metal en la zona de la articulación. 
Javad Parvizi3 (Philadelphia, EE.UU.) presentó datos 
que señalaban claramente que los componentes 
acetabulares con reborde de protección metálico 
y componentes femorales finos fabricados con la 
aleación de titanio TMZF parecían generar la mayoría 
de los incidentes de chirridos. Ambos ponentes reco-
mendaron una cuidadosa selección de los implantes 
como un medio esencial para eliminar los chirridos.

Quizás una de las sesiones más importantes de la 
reunión fue aquella en la que a destacados cirujanos 
a punto de jubilarse se les solicitó que compartiesen 
sus consejos y lecciones aprendidas durante sus 

carreras. La mayor parte de sus recomendaciones se 
centraron en el paciente y en como éste debe ser el 
centro de todo.

A lo largo de la reunión del CCJR existía una sensación 
dominante de que el mercado de la reconstrucción 
articular de los EE.UU. ha vuelto a recuperarse y el 
crecimiento de procedimientos parece haber vuelto 
tras la desaceleración económica del año pasado.

Una vez más, el hecho de que una completa actua-
lización sobre la sustitución articular se presentase 
en una sala y de una sola vez demostró ser la mayor 
fuerza de la reunión del CCJR. El resultado es una 
experiencia de aprendizaje completa y manejable, 
combinada con debates muy intensos.

Simposio satélite

El simposio satélite se titulaba: “Articulaciones cerámi-
 cas en ATC: panorama contemporáneo” (CeramTec). 
Su programa estaba centrado en compartir los resul-
tados a 10–12 años de 3 estudios iniciales realizados 
en los EE.UU. como parte del proceso de aprobación 
del gobierno (FDA), proporcionando una completa 
actualización sobre los ruidos articulares, una revisión 
de los datos sobre fiabilidad y sobre la expansión 
del correcto montaje de los componentes cerá-
micos. Ponentes reconocidos a nivel mundial como 
William Capello, James D’Antonio, Jonathan Garino, 
Stephen B. Murphy, Javad Parvizi y otros, hicieron del 
programa una experiencia de aprendizaje intensivo 
para los participantes.

James D‘Antonio MD, Javad Parvizi MD, Stephen B. Murphy MD, Ricardo Heros (CeramTec GmbH), Chitranjan S. Ranawat 
MD, Jonathan P. Garino MD, PhD (de izquierda a derecha)

Referencias:
1 Jacobs JJ. Metal-Metal Hypersensitivity: Houston, Do We Have a Problem? Paper 53, 27th Annual CCJR, 2010:121
2 Pagnano MW. The Squeaking Hip. Paper 4, 27th Annual CCJR, 2010:23

3 Parvizi J. The Squeaking Hip. Paper 5, 27th Annual CCJR, 2010:25
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Rendimiento clínico

Bajo riesgo de fracturas de las cabezas femorales BIOLOX®

En la artroplastia de cadera cada vez es más frecuente el uso de cabezas femorales de cerámica 
en base a sus sobresalientes propiedades tribológicas y excelentes resultados clínicos. La fractura 
de la cabeza femoral de cerámica es una complicación rara. La literatura señala que las fracturas 
por fatiga en los componentes metálicos de prótesis se producen con mayor frecuencia que las 
fracturas de los componentes cerámicos1 (Fig. 1–3b). La tasa de fracturas de la cabeza femoral 
BIOLOX®delta es tan baja como el 0,002%.

Fractura por fatiga del cóndilo metálico con el correspondiente  
desgaste del inserto de polietileno (Fig. 3a, b)

Fractura por fatiga del vástago y cótilo metálicos (Fig. 1, 2)

La incidencia del riesgo de fractura de una cabeza 
femoral de cerámica se considera que es menor que 
el riesgo de fractura del vástago, lo que es aproxima-
damente del 0,27% (270 de cada 100.000 vástagos 
implantados)2,3. Las fracturas de los componentes 
BIOLOX® se encuentran entre las complicaciones raras 
de la artroplastia de cadera. Esto ha sido confirmado 
con el análisis actual de la base de datos de reclama-
ciones de CeramTec. Ahora y durante más de 15 años, 
CeramTec ha proporcionado dichos datos al público 
con el fin de documentar la calidad de los resultados. 
Todos los datos de los análisis que se presentan a conti-
nuación hacen referencia a las complicaciones comu-
nicadas a CeramTec durante el periodo de enero de 
2000 a diciembre de 2010. Desde enero de 2000 hasta 
diciembre de 2010, se han proporcionado aproxima-
damente 3.600.000 cabezas femorales (2.600.000 de 
BIOLOX®forte y 1,000,000 de BIOLOX®delta).

• La tasa de complicaciones de fracturas in vivo 
de cabezas femorales BIOLOX®forte fue del  
21 por 100.000 (0,021%).

• La tasa de complicaciones de fracturas in vivo 
de cabezas femorales BIOLOX®delta fue del  
2 por 100.000 (0.002%).

Las cabezas femorales BIOLOX®delta  
tienen una tasa de fracturas que es 
10 veces inferior respecto de la tasa 
de fracturas de las cabezas femorales 
BIOLOX®forte. 

Los estudios y análisis de los resultados muestran 
que las causas de fracturas de las cabezas femo-
rales de cerámica se atribuyen principalmente a un 
manejo incorrecto, emparejamiento inadecuado y 
traumatismos.

El análisis de las fracturas in vivo de las cabezas femo-
rales BIOLOX®delta encontró que se produjeron 17 
fracturas en 2 hospitales que afectaban a cabezas 
femorales con un diseño especificado por el cliente. 
Se produjeron 3 complicaciones en otros 3 hospi-
tales relacionadas con el mismo diseño. Este diseño 
a medida del cliente ha sido retirado del mercado 
en 2009.

Además de los factores específicos de los pacientes, 
no es solo importante la selección del implante 
óptimo, sino que también es crítico una correcta 
técnica quirúrgica para asegurar unos resultados de 
calidad en la artroplastia de cadera. Es especialmente 
importante observar la información y las instrucciones 
de uso del fabricante del producto. En el DVD Live 
Surgery (Cirugía en Directo) se muestra el manejo 
correcto de los componentes BIOLOX®. Dicho DVD 
puede solicitarse de forma gratuita*.

Algunos aspectos importantes del manejo de las 
cabezas femorales de cerámica se presentan en las 
siguientes páginas.

 Complicaciones (por 100.000 operaciones)
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Análisis global desde enero de 2000 hasta diciembre de 
2010 basado en aproximadamente 3.600.000 cabezas 
femorales BIOLOX® proporcionadas
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1. Utilice el capuchón de protección del cono y no lo retire hasta inmediatamente  
antes de colocar la cabeza femoral de prueba

 

 
2. Reducción de prueba solo con cabeza femoral de prueba

3. Lavado y secado cuidadoso del cono del vástago 

4. Manejo correcto de la cabeza femoral BIOLOX®

El cono del vástago podría 
dañarse intraoperatoria-
mente por instrumentos 
quirúrgicos.

Al colocar y retirar la 
cabeza femoral original 
podría dañarse la estruc-
tura establecida del cono 
del vástago

Par de fricción cerámica-cerámica (BIOLOX®forte), fractura 
de la cabeza femoral 3,5 años tras el implante, manchas 
(cemento) en el área interior de la cabeza femoral

Coloque la cabeza femoral 
con el cono interno limpio, 
girándolo con suavidad.

La presencia de terceras partículas (por ejemplo, tejidos blandos, fragmentos pequeños 
de hueso y residuos de cemento) en el cono de fijación produce de forma selectiva una 
transmisión de fuerza no-planar y una asimetría en el área de carga de tensiones. 

Rendimiento clínico (continúa)
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5. Fijación de la cabeza femoral BIOLOX® 

6. Evite también el daño intraoperatorio. No utilice cabezas femorales BIOLOX®  
que hayan caído al suelo o se hayan utilizado previamente.

¿Qué debe hacer en caso de una fractura 
de la cabeza femoral de cerámica?

La cirugía de revisión abarca algo más que simple-
mente el tratamiento del aflojamiento aséptico; 
también implica el tratamiento de las complicaciones 
raras, como la fractura de la cabeza femoral de cerá-
mica. Esto hace necesario garantizar una meticulosa 
planificación preoperatoria además de la identifi-
cación de las posibles causas que dieron lugar a la 
revisión. Hay que tener en cuenta que la cabeza 
femoral de cerámica de BIOLOX®OPTION ofrece una 
solución fiable incluso en los excepcionales casos de 
fracturas de componentes cerámicos**.

Referencias:
1 Ellenrieder M, Bader R, Mittelmeier W. Komplikationen nach endo-
prothetischen Eingriffen (Complications after arthroplasty). In: Krukemeyer 
MG, Möllenhoff G (Hrsg.). Endoprothetik. Leitfäden für Praktiker. De Gruyter, 
Berlin, New York, 2009:189
2 Schmalzried TP. How I Choose a Bearing Surface for My Patients. J 
Arthroplasty 19(8), Suppl.3, 2004:514
3 Böttner F. Orthopädie und Unfallchirurgie. Facharztkompendium 2010 
(Cirugía Ortopédica y Traumatología. Guía del Especialista). OrthoForum 
Verlag, Berlin, 2010:41

* EL DVD Surgical Live Training se puede solicitar de forma gratuita por fax 
o a través de la Web (www.biolox.com). Con este número de CeraNews se 
adjunta también un formulario de solicitud.

** Consulte información adicional en el DVD Surgical Live Training sobre 
la cirugía de revisión tras fractura de un componente cerámico. CeraNews 
2/2010 incluía un informe sobre la cabeza femoral de cerámica de revisión 
BIOLOX®OPTION para la cirugía de revisión de la cadera así como para 
otras aplicaciones durante cirugía primaria (incluyendo casos clínicos). 
Visite nuestra Web (www.biolox.com) para descargar una versión en pdf de 
CeraNews. También puede solicitar la publicación con el formulario adjunto.

Fijación de la cabeza femoral mediante uso suave del 
martillo sobre el impactador de plástico de la cabeza  
femoral (se permiten múltiples veces) en dirección axial. 

Nunca golpee directamente sobre la cabeza 
femoral con el martillo metálico.

Se recomienda básicamente: 

• Si es posible utilice BIOLOX®delta, y los componentes de mayor tamaño.

• Si es posible utilice BIOLOX®delta para pares de fricción duro-duro 

• Asegúrese de que los conos son compatibles.

• Asegúrese de que las superficies cónicas están limpias y sin daños.

• Ensamble con cuidado los componentes.

• Confirme el correcto ensamblaje y a continuación impáctelos.

• No combine productos de diferentes fabricantes.
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Atención sanitaria

 ¿Ortogeriatría en vez de Cirugía ortopédica?         
Los pacientes de edad avanzada como desafío

El porcentaje de personas mayores y de ancianos, muchos con 
trastornos somáticos, psíquicos, sociales y funcionales complejos, 
ha aumentado de forma considerable en las últimas décadas. 
Este cambio demográfico también viene reflejado por el cre-
ciente número de cirugías de sustitución de cadera y rodilla en 
pacientes de edad avanzada. Los datos estadísticos publicados 
por la American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) mues-
tran un aumento del 16% en cirugía de sustitución de cadera y 
del 44% en cirugía de sustitución de rodilla entre las personas de 
65 a 84 años de edad en el periodo de 2002 a 2007. Este incre-
mento es incluso mayor entre los pacientes de más de 85 años: 
más del 21% en sustitución de cadera y más del 54% en susti-
tución de rodilla1. Cada vez más solicitada para responder a las 
necesidades de los pacientes de edad avanzada, la cirugía orto-
pédica se enfrenta a cuestiones básicas en el área de la atención 
geriátrica. Ya en 1989, la Organización Mundial de la Salud soli-
citó la “geriatrificación de las disciplinas médicas”2. Le pedimos 
a Fritz-Uwe Niethard, Secretario General de la Sociedad Alemana 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología (DGOU) qué significa este 
desarrollo para el campo de la cirugía ortopédica.

Ya desde la introducción del término cirugía orto-
pédica por el médico francés Nicolas Andry en el 
año 1742, la disciplina ha estado caracterizada por 
avances importantes. A la luz de los desarrollos demo-
gráficos, el campo de la cirugía ortopédica moderna 
se enfrenta ahora a nuevos desafíos. Recientemente 
ha puesto de relieve la creciente importancia de la 
ortogeriatría. ¿Necesitamos una geriatrificación de 
la cirugía ortopédica?

En un simposio Pauwels celebrado el 30 de julio con 
motivo de mi salida del Hospital Universitario, apro-
veché la ocasión para echar un vistazo retrospectivo y 
hacer un balance de los últimos 40 años de mi carrera 
en cirugía ortopédica. Durante este periodo, el ámbito 
de nuestro campo ha cambiado fundamentalmente. 
Cuando comencé a trabajar como cirujano ortopé-
dico a principios de la década de los 70, había muchos 
más niños que hoy día y existía una necesidad objetiva 
de ortopedia pediátrica. Ahora, no solo hay menos 
niños sino que muchas de las enfermedades graves 
de la época pueden tratarse hoy de forma efectiva y 
enfermedades que entonces fueron graves raramente 
se ven hoy en día. Al mismo tiempo la esperanza de 
vida ha aumentado, y los ancianos han llegado a 
representar un porcentaje cada vez mayor de todos 
los pacientes en cirugía ortopédica. Consecuente-
mente, nuestro campo sufrirá una transformación 
automática en dirección a la ortogeriatría. Esto es 
especialmente evidente ahora que la generación del 
baby boom ha alcanzado la edad de jubilación.

 
Los conceptos para enlazar cirugía ortopédica y geria-
tría fueron desarrollados por Evan und Devane en la 
década de los 50. ¿Se ha introducido desde entonces 
algún modelo de tratamiento específico de ortoge-
riatría?

Existen modelos en el área general de la geriatría 
que se adaptan a las necesidades específicas de las 
personas mayores. El enfoque aquí está en combinar 
los servicios médicos y sociales con el fin de integrar a 
los pacientes en el ambiente de su hogar tras el trata-
miento, o si eso no es posible, ingresarles en residen-
cias de ancianos. Este tema ganará relevancia en vista 
del hecho de que cada vez más pacientes ancianos 
viven solos y no están integrados en estructuras fami-
liares. Esto representa un importante desafío social. 
En los países escandinavos se han puesto en marcha 
modelos funcionales que hacen frente a este desafío 
desde hace unas pocas décadas. Aunque en Alemania 
se pueden encontrar enfoques convincentes, no se 
han aplicado soluciones integrales. Nuestro problema 
es que las transiciones entre las diferentes áreas de 
atención son muy abruptas.

Los autores de una revisión que apareció en 2005 
avisaban de que el uso de guías clínicas para pacientes 
ancianos con comorbilidades puede tener efectos 
secundarios no deseados3. Por otra parte, expertos 
de los EE.UU. señalaron a finales de la década de 
los años 80 que la introducción de sistemas de pago 
basados en el diagnóstico tendrán un efecto de de 
presión sobre la duración de las estancias hospitalaria, 

El Profesor Fritz-Uwe Niethard, MD, PhD, es Secretario 
General de la Sociedad Alemana de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (DGOU). Antes de convertirse en profesor 
emérito en julio de 2010, Niethard era Catedrático de Cirugía 
ortopédica en la RWTH Aachen University y Director del 
Departamento de Cirugía Ortopédica del Hospital de dicha 
Universidad. Actualmente es el Director de Rehabilitación 
Ambulatoria de la Schwertbad Klinik en Aquisgrán. 
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lo que llevará a una pérdida de calidad y a un incre-
mento de los costes macroeconómicos4. ¿Es posible 
gestionar de alguna forma las complejas necesidades 
de los pacientes de mayor edad dentro de los proce-
dimientos establecidos?

Aunque las guías actuales dejan a los médicos una 
libertad de interpretación suficiente dependiendo 
de los factores que nos ocupan, no existe todavía 
ninguna norma. Algunas asociaciones profesionales 
geriátricas han salido a favor de establecer departa-
mentos independientes para los pacientes de edad 
avanzada según el modelo de la pediatría. Con el fin 
de garantizar una atención suficientemente diferen-
ciada de las personas mayores tendría que dotarse 
de personal a dicho departamento con muchos espe-
cialistas que, no obstante, ya están presentes en 
otros departamentos. Creo que sólo los enfoques 
interdisciplinarios tienen sentido en este contexto. 

¿Cuál es la reserva para artroplastias, como pilar de 
la cirugía ortopédica y, estamos preparados para ello?

Los problemas de los pacientes de edad avanzada 
no son los mismos que los de los pacientes de 40 a 
50 años. Cuando un paciente de edad avanzad se 
somete a cirugía se deben tener en cuenta una gran 
cantidad de factores. Este mensaje ya se está trans-
mitiendo hoy en día en las facultades de medicina 
donde los estudiantes reciben formación relacionada 
con los problemas específicos de los pacientes de 
edad avanzada. Este conocimiento, sin embargo, 
aún no se ha hecho sitio en el ámbito hospitalario. Es 
fácil para los hospitales grandes ofrecer tratamiento 
integral ya que generalmente están equipados con los 
conocimientos de los especialistas interdisciplinarios 
precisos. Tienen internistas, neurólogos, cirujanos 
ortopédicos, traumatólogos y otros que pueden 
ser necesarios para el tratamiento de los pacientes 
mayores. Los hospitales pequeños tienden a enfren-
tarse con limitaciones. Aquí, es esencial continuar 
asegurando el conocimiento de los especialistas. Este 
es un tema que está recibiendo una gran atención 
entre las asociaciones profesionales. Por lo tanto se 
trata más a fondo en nuestros congresos. Cada vez 
hay más eventos especiales dedicados a las patologías 
musculoesqueléticas de los pacientes de mayor edad. 

El grado en que los pacientes mayores son capaces de 
reanudar sus rutinas diarias tras sufrir una enfermedad 
o una lesión tiene un fuerte impacto en la percepción 
de su salud. Tomemos, por ejemplo, el caso de un 
paciente anciano que ha sido ingresado por dolor en 
la cadera tras una caída. Aunque las exploraciones 
indiquen que no hay necesidad de hospitalización, 

el paciente puede, no obstante, continuar sufriendo 
durante días debido al dolor y a la incapacidad de 
caminar. ¿Cómo se puede resolver este problema? 

Este es un buen ejemplo del problema de interre-
lación al que nos referimos previamente. En primer 
lugar, necesitamos con urgencia disponibilidad de 
camas para el tratamiento conservador en cirugía 
ortopédica y traumatología ya que no siempre es 
necesaria la cirugía. En segundo lugar, necesitamos 
mejorar las relaciones para poder facilitar la tran-
sición de un nivel de atención a otro. Esto exigirá 
establecer protocolos de tratamiento para asegurar 
que los cuidadores a todos los niveles de atención 
acrtúen con el mismo conocimiento y compresión del 
problema y que se consiga el objetivo del tratamiento. 
Los protocolos de tratamiento establecidas por la 
asociaciones profesionales pueden servir de modelo. 
Existen grandes diferencias entre los sistemas de 
salud por todo el mundo. Muchos países no tienen 
nada parecido a los sistemaas de salud integrales 
disponibles en Alemania. Los pacientes ancianos de 
esos países que son incapaces de arreglárselas por 
su cuenta y no tienen familiares que les atiendan son 
relegados a algún tipo de hogar de ancianos donde 
el apoyo médico es solo marginal. En Alemania, ya 
estamos equipados óptimamente a este respecto. 
Sólo necesitamos resolver el problema de la inte-
rrelación. Creo que las sociedades industriales en 
envejecimiento deberían estar preparadas para pagar 
instalaciones adecuadas ya que esto también repre-
senta una medida de la cohesión social básica.

¿Se está produciendo un intercambio internacional 
sobre las cuestiones de la ortogeriatría?

Este intercambio realmente está teniendo lugar 
en los congresos relevantes. Sin embargo, estos 
tienden a concentrarse en las cuestiones científicas 
relacionadas. El hecho de que la fisioterapia sea un 
estudio universitario en muchos países, a diferencia 
de Alemania, también juega un papel importante. 
Hemos recibido un importante impulso científico de 
otros países en esta área. En el campo de la geriatría, 
son principalmente médicos y trabajadores sociales 
los que están involucrados activamente en el inter-
cambio de información. Estas estructuras tienden a 
ser muy diferentes en los distintos países. En Alemania 
son los médicos que trabajan en el área de la medicina 
social los que siempre están involucrados ya que las 
compañías de seguros de salud y las agencias de la 
seguridad social desempeñan un papel importante 
en esta área.

 Con el fin de garantizar una atención 
lo suficientemente diferenciada para las 
personas mayores únicamente tienen sen-
tido los enfoques interdisciplinarios. 

 Se precisan establecer protocolos de tratamiento para 
garantizar que los cuidadores a cualquier nivel de la atención 
operen con el mismo conocimiento y compresión del problema  
y que se consiga el objetivo del tratamiento 
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Resultados a 5-9 años de ATC con par C-C 
en pacientes jóvenes y activos

Le Meur et al. (France) evaluaron en un estudio 
prospectivo 108 pacientes (53 mujeres, 55 varones) 
con una edad media de 55,4 años en el momento de 
la cirugía. Se utilizaron pares de fricción de alúmina 
C-C (BIOLOX®forte) en 111 caderas. En el 75% de 
los casos se utilizaron cabezas femorales de 32 mm. 
En 10 casos se utilizaron vástagos cementados. El 
seguimiento medio fue de 6,9 años. Las indicaciones 
principales fueron coxartrosis (61,2%), osteonecrosis 
(18,9%) y displasia (7,2%). Se realizó el seguimiento 
de los pacientes a los 3, 6, 12 y 24 meses. Cinco 
pacientes se revisaron debido a fractura del fémur (2), 
luxación (1), aflojamiento (1) y fractura de la cabeza 
femoral (1). No se observaron infecciones. La tasa de 
supervivencia de los componentes cerámicos fue del 
99,1% a los 5 años.
 
Le Meur M, Lecoz L, Tayeb A, Louis ML, Curvale G, Rochwerger A. Analyse 
de survie d’un couple de frottement céramique – céramique à plus de 5 ans, 
à propos d’une cohorte de 108 patients. Abstract 329, SOFCOT 2010, Paris

Resultados a largo plazo del par C-P  
(cerámica zirconia)

Hamache et al. (France) evaluaron 77 pacientes  
(84 caderas) con un seguimiento medio de 10 años. 
La edad media en el último control fue de 76,5 años. 
24 ATC eran cementadas, 60 eran híbridas. En todos 
los casos se utilizó una cabeza femoral de 22,2 mm 
fabricada con cerámica zirconia*. En 23,52% de los 
casos se observó osteolisis de Merkel (0,5–1 mm) en 
el seguimiento a los 10 años. La osteolisis se producía 
de forma temprana en aproximadamente 9,12% a 
los 5 años de seguimiento.
 
Hamache S, Caton J. Résultats à plus de 10 ans d’une PTH avec couple zirco-
ne/PE. Abstract 282, SOFCOT 2010, Paris

* The ceramic product mentioned here was not supplied by CeramTec.

Resultados a 10 años de ATC C-C frente 
a M-M (sándwich) – Estudio comparativo 
prospectivo aleatorizado

Chatelet et al. (France) evaluaron 114 ATC realizadas 
por un único cirujano en 2 cohortes emparejadas. 
Las series incluían 63 ATC con par M-M realizadas 
en 62 pacientes (19 mujeres, 43 varones) y 51 ATC 
alúmina C-C realizadas en 51 pacientes (20 mujeres, 
31 varones). La edad media era de 62 (35–85) años en 
el grupo M-M y de 59 (36–80) años en el grupo C-C. 

101 pacientes (102 caderas) tuvieron un seguimiento 
de 10 años. No se observaron diferencias significa-
tivas entre los grupos respecto a la tasa de compli-
caciones generales tras la ATC. En 1 caso se observó 
una fractura del inserto de C-C a los 2 años de la 
cirugía. En el grupo M-M 4 pacientes mostraron una 
osteolisis femoral asintomática durante el periodo 
de seguimiento. Los autores hicieron notar que en 2 
casos podría ser necesaria una revisión en el futuro.

Huber et al. (Austria)* presentaron en otro estudio 
nuevos hallazgos sobre dichas osteolisis asintomá-
ticas asociadas con los pares de fricción M-M. Reco-
gieron componentes y tejidos adyacentes postmorten 
de 7 pacientes con 9 implantes de ATC M-M de 
segunda generación. 6 pacientes estaban asinto-
máticos en el momento del fallecimiento, entre 3 
y 10 años después de la cirugía y 1 paciente aque-
jaba dolor progresivo en la cadera. Los pacientes no 
mostraron evidencia de infección relacionada con 
el implante. No existían evidencias de pinzamiento 
franco o de corrosión en la unión cabeza-cuello. Se 
evaluaron las radiografías de las caderas M-M en 
busca de osteolisis. El análisis histológico confirmó 
los hallazgos radiográficos de osteolisis asintomática 
en 2 casos. En 3 casos el análisis histológico reveló 
osteolisis que no se había diagnosticado en el análisis 
radiográfico convencional. Los autores hicieron notar 
que la detección de lesiones osteolíticas pequeñas 
puede precisar métodos diagnósticos más efectivos 
tales como la RM. Los tejidos de cápsula articular 
mostraron metalosis en todas las caderas e infiltración 
de linfocitos en 8. 

El análisis de rayos x de dispersión de energía iden-
tificó picos de cromo en todas las caderas y rastros 
de productos de corrosión (fósforo, oxígeno) en 3 
caderas. En las 8 caderas con buen funcionamiento 
se encontraron infiltrados linfocitarios difusos y peri-
vasculares.

Los autores concluyeron que esos hallazgos post-
mortem pueden indicar una relación entre la exten-
sión de la inflamación tisular y el desarrollo de osteo-
lisis tras una artroplastia total de cadera con par M-M.
Señalaron que los hallazgos muestran un grado 
de osteolisis similar a los de las articulaciones M-P 
evaluadas en estudios previos en autopsias.
 
Chatelet JC, Setley L. Étude comparative prospective des couples de frotte-
ment métal-métal versus alumine-alumine de 114 PTH à 10 ans de recul. 
Abstract 330, SOFCOT 2010, Paris

* Huber M, Reinisch G, Zenz P, Zweymüller K, Lintner F. Postmortem study of 
femoral osteolysis associated with metal-on-metal articulation in total hip re-
placement: an analysis of nine cases. J Bone Joint Surg Am 92(8),2010:1720-
1731.

Ciencia

Resultados clínicos de las cerámicas
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Ciencia (continúa)

Riesgo de complicaciones a corto plazo 
tras ATC primaria con par C-C frente a 
ATC M-M y M-P  

Bozic et al. (EE.UU.) compararon las tasas de compli-
caciones a corto plazo (trombosis venosa profunda, 
luxación, infección y aflojamiento mecánico) y de ATC 
de revisión de los diferentes pares de fricción entre 
pacientes ancianos del seguro Medicare durante los 
2 primeros años tras una ATC primaria. Realizaron un 
análisis de cohortes emparejadas de 3 cohortes sepa-
radas de pacientes con ATC (C-C, M-M, M-P). Los 
pacientes estaban emparejados por edad, género y 
región censal de los EE.UU. Los pares de fricción M-M 
se asociaban a un riesgo significativamente mayor de 
infección articular periprotésica en comparación con 
los pares de fricción C-C (0,59% frente a 0,32%). La 
importancia clínica y las razones de estos hallazgos 
siguen siendo poco claras. Los autores suponen que 
posiblemente algunos de esos pacientes con par M-M 
pueden haber sido mal diagnosticados de infección 
cuando en realidad tenían una reacción inflamatoria 
de las partes blandas locales. Señalaron el hecho de 
que Mikhael et al* también habían comunicado tales 
casos. No se observaron diferencias respecto a otras 
tasas de complicaciones a corto plazo entre los pares 
M-M, C-C, M-P.
 
Bozic KJ, Ong K, Lau E, Kurtz SM, Vail TP, Rubash HE, Berry DJ. Risk of 
Complication and Revision Total Hip Arthroplasty Among Medicare Patients 
with Different Bearing Surfaces. Clin Orthop Relat Res 20,468,2010:2357-
2362.  

* Mikhael MM, Hanssen AD, Sierra RJ. Failure of metal-on-metal total hip 
arthroplasty mimicking hip infection. A report of two cases. J Bone Joint Surg 
Am. 91,2009:443-446.

Tasas de supervivencia de los pares de 
fricción duro-duro (C-C, C-M, M-M)

Zywiel et al. (EE.UU.) informaron sobre los resul-
tados de un estudio sistemático de literatura revisada 
por pares (Estudios de Nivel I y II) sobre la ATC M-M de 
segunda generación, prótesis de superficie de cadera 
M-M, ATC C-C y ATC C-M. Los 4 estudios (Nivel I 
o II) de ATC M-M obtuvieron tasas de supervivencia 
entre 96% y 100% con seguimientos medios de 38 
meses a 5 años. 

Los 2 estudios de Nivel I de resurfacing de cadera M-M 
comunicaron una tasa de supervivencia del 94% con 
un seguimiento medio de 56 meses, y 98% con un 
seguimiento medio de 33 meses. El estudio de Nivel 
II comunicó una tasa de supervivencia del 95% con 
un seguimiento medio de 36 meses. 

Los 4 estudios (Nivel I) de C-C comunicaron una tasa 
de supervivencia del 100% en una media de 51 meses 
y un 96% a los 8 años. 

Los autores no identificaron estudios publicados que 
presentasen supervivencia de ATC C-M. 

Señalaron que cierta variabilidad en las tasas de super-
vivencia puede ser debida a diferencias en la técnica 
quirúrgica, posicionamiento de los componentes y 
diseño de los implantes. Llegaron a la conclusión de 
que el uso de pares de fricción duro-duro aumentará 
en pacientes jóvenes y activos. Los autores señalaron 
que ha habido un aumento en la preocupación entre 
la comunidad ortopédica sobre los riesgos de la distri-
bución local y sistémica de las partículas de metal y 
de las posible reacciones adveras tras el implante de 
pares de fricción M-M.
 
Zywiel MG, Sayeed SA, Johnson AJ, Schmalzried TP, Mont MA. Survival of 
Hard-on-Hard Bearings in Total Hip Arthroplasty: A Systematic Review. Clin 
Orthop Relat Res, published online, 05 November 2010.

Acrónimos: 

NAV  = Necrosis avascular 

C-C  = cerámica-cerámica 

C-M  = cerámica-metal

C-P  = cerámica-polietileno

DDC  = Displasia de desarrollo de la cadera 

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

M-P  = metal-polietileno 

M-M  = metal-metal 

RM  = Resonancia magnética 

ATC  = artroplastia total de cadera 

XPE  = Polietileno reticulado 
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Materiales y métodos 

Se realizaron 290 implantes en 251 pacientes con 
coxartrosis displásica mediante cotilo Spongiosa 
Metal II® (SM) (ESKA Implants) y un par de fricción 
C-C (BIOLOX®forte, cabeza femoral de 28 mm, 
CeramTec GmbH). En 181 caderas se utilizó el 
vástago SM, y en 109 con un canal femoral estrecho 
un vástago SL Plus (S&N Orthopedics AG). La edad 
media era de 53 años. En todos los casos el diag-
nóstico preoperatorio era coxartrosis displásica, 
incluyendo 15 fracasos de osteotomías y 5 luxa-
ciones. Se utilizó una vía de abordaje anterolateral. 
En un paciente se utilizó fijación con tornillos. En 
23 caderas se realizó adicionalmente una acetabu-
loplastia con tornillos. En 87 caderas se realizó una 
tenotomía de aductores. 10 caderas precisaron una 
extensa liberación de partes blandas. El seguimiento 
medio fue de 6,5 (5–10) años.

Resultados a 5 y 10 años de ATC no cementada con par C-C  
en pacientes jóvenes y activos con coxartrosis displásica*

Artroplastia de cadera en Japón

• Coxartrosis displásica
• Alto porcentaje de pacientes jóvenes
• Alto nivel de actividad
• Acetábulo aplanado, pequeño
• Anatomía anormal
• Mala calidad ósea
• Contractura grave

Problema médico

El tratamiento de los pacientes con coxartrosis displá-
sica, uno de los diagnósticos de problemas de la 
cadera más frecuente en Japón, constituye un reto. 
Puesto que el desgaste tiene una gran influencia 
en la vida útil de una artroplastia de cadera, utili-
zamos pares de fricción C-C para tener una menor 
tasa de osteolisis y una menor tasa de revisión. En 
un estudio retrospectivo analizamos los resultados 
a medio plazo.

* Fuente: Póster, German Congress 
for Orthopaedics and Traumatology, 
Berlín, Alemania, 26–29.10.2010. 
El póster fue revisado gráficamente 
por CeraNews con el amable permiso 
del Dr. Atsushi Kusaba. 

1 Ebina General Hospital, Institute of 
Joint Replacement and Rheumatolo-
gy, Ebina, Kanagawa, Japón 
2 Fujigaoka Hospital, Showa Uni-
versity, Department of Orthopaedic 
Surgery, Yokohama, Kanagawa, 
Japón 
3 HELIOS Hospital, Emil von Behring 
Clinic of Orthopaedics, Berlín, 
Alemania 

Muchos artículos han informado sobre los resultados clínicos de los pares de fricción C-C en la ATC. 
Sin embargo, hasta la fecha sólo hay unas pocas comunicaciones sobre pares de fricción C-C implantados 
en caderas displásicas. Algunos estudios publicados recientemente desde Japón, por ejemplo los de 
Atsushi Kusaba et al., se han centrado en la experiencia clínica con ATC C-C en caderas displásicas.

Atsushi Kusaba, Kiyohiro Nagese, Saiji Kondo, Yoshikatsu Kuroki1, Akihiko Maeda2, Jörg Scholz3 

Crowe I, 188 caderas Crowe II, 79 caderas

Crowe III, 18 caderas Crowe IV, 4 caderas
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a b

Ciencia (continúa)

Técnica quirúrgica

• Resección del tejido esclerótico antes de fresado
• Fresado hasta la lámina interna 

—> Cotilo mayor (inserto de cerámica con espesor 
máximo de pared) y medialización del centro de la 
cadera 

• Extirpación de los osteofitos  
—> Evitar el pinzamiento (impingement) 

Todos los pacientes

• Posición semilateral
• Incisión cutánea curvada
• Abordaje anterolateral

Liberación de partes blandas

• Tenotomía de aductores  68 caderas
• Tenotomía de flexores  6 caderas
• Liberación ampliada de partes blandas  8 caderas
—> Reducción de estrés articular excesivo en  

movimientos concéntricos de la articulación

Para poder explotar los beneficios de un par de fric-
ción C-C y evitar las complicaciones es esencial una 
correcta técnica de implantación y una precaución 
quirúrgica.

Incluso en los acetábulos 
muy displásicos el cirujano 
debe asegurar un buen  
posicionamiento y una 
estabilidad primaria del 
cotilo.

Acetabuloplastia con tor-
nillos (23 caderas):

Mujer de 57 años, antes de 
la cirugía (a), 8 años post-
operatorio (b). El HHS me-
joró de 51 a 85 puntos. Los 
componentes acetabular y 
femoral eran estables.
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Resultados

En el periodo de estudio todos los implantes eran 
estables. En las radiografías, se encontraron líneas 
de radiolucencia en la región acetabular de 4 
caderas (1,4%) (t = 1,09, p = 0,30) con un vástago 
SM. En las zonas proximales del vástago se encon-
traban en 8 vástagos SM (4,4%) y 22 vástagos SL 
(20%) (t = 17,70; p = 0,00). No se observó osteo-
lisis. En contraste, cuando se utilizaban pares de 
fricción C-P, se observó osteolisis (13/56 = 23,2%) 
(t = 63,68%, p = 0,00). El ángulo medio de inclina-
ción fue 40 (23–58) grados y el ángulo medio de 
anteversión fue 29 (5–56) grados. No se produjeron 
luxaciones. 2 pacientes con un vástago SM (1,1%) 

y 4 con un vástago SL (3,7%) referían ruidos (t = 
1,12; p = 0,29) pero no eran reproducibles. No fue 
posible establecer ninguna correlación significativa 
con la posición del cotilo o con el rango de movi-
lidad. En 2 pacientes con un vástago SL se realizó 
una revisión debido a una fractura del inserto de 
cerámica. En ambos pacientes, el cotilo metálico 
había sido dañado debido al uso de un instrumento 
inapropiado. La tasa de revisión debida a fraca-
sos relacionados con el implante era menor con 
los pares de fricción C-C (2/1498, p = 0,1%) que 
con los pares de fricción M-M (10/585; 1,7%) (t = 
15,94; p = 0,00).

Conclusiones

En los casos de coxartrosis displásica, la prótesis 
Spongiosa Metal II® permite una estabilidad pri-
maria excelente. Tras el tratamiento con pares de 
fricción C-C se observaron menos reacciones peri-
protésicas que con los pares de fricción C-P. La tasa 
de fracasos de los pares de fricción C-C era menor 
que la de los pares de fricción M-M. 

Desde el punto de vista tribológico, los pares 
de fricción C-C constituyen una base para una 
larga supervivencia del implante también en 
pacientes jóvenes y activos con caderas displá-
sicas. 

Ángulo de 
Sharp Pre-Op

Inclinación 
Post-Op 

Antetorsión
Post-Op 

Ø 50 grados 
(39–71)

Ø 40 grados 
(23–58)

Ø 29 grados 
(8–54)

Flexión Extensión Abducción Aducción Rotación  
externa

Rotación  
interna

Ø 89 grados
(35–120)

Ø 6 grados 
(-10–20)

Ø 22 grados
(0–50)

Ø 10 grados
(0–25)

Ø 25 grados 
(5–45)

Ø 26 grados
(0–20)

Orientación del cótilo (sin luxación)

Rango de movilidad en el último control (sin luxación)

 Puntos

0

80

60

40

20

100

Pre-Op

56 (28–83) puntos

91 (61–100) puntos

Último seguimiento  

AVD*

Movilidad

Dolor

AVD*

Movilidad

Dolor

Paso

Paso

*actividades de la vida diario

 

Pre-Op Último seguimiento  

positivo: N = 182

negativo: N = 108 
  (37,2%)

negativo –> positivo: N = 3 (1,0%)

positivo: N = 47

negativo: N = 243
  (83,8%)

Escala de Harris para Cadera Signo de Trendelenburg
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Opciones de tratamiento de la artrosis en caderas displásicas

Presentación de casos clínicos sobre experiencias clínicas con pares de fricción cerámica-cerámica 

por Atsushi Kusaba, MD, PhD 

Atsushi Kusaba es Jefe de Cirugía del 
Instituo de Reumatología y Reemplazo 
Articular del Ebina General Hospital y 
Profesor Asistente en Showa Univer-
sity (Fujigaoka Hospital) de Kanagawa, 
Japón. Es miembro del la Junta Direc-
tiva de la Asociación Japonesa de Reu-
matología, Presidente del Consejo de 
la Asociación de Reumatología de Ka-
nagawa y posee una Certificación de 
Especialidad de la Asociación Japonesa 
de Cirugía Ortopédica. El Dr. Kusaba es 
Miembro de la Société Internationale de 
Chirurgie Orthopédique et de Trauma-
tologie (SICOT), la Sociedad Alemana 
de Cirugía Ortopédica (DGOOC) y de 
la International Society for Technology 
in Arthroplasty (ISTA). Es autor de 5 li-
bros, 33 publicaciones originales y 105 
presentaciones en inglés y alemán, sin 
contar con las numerosas publicaciones 
en su país. El Dr. Kusaba está licenciado 
para la práctica de la medicina en Japón 
y en Alemania.

Contacto:
Atsushi Kusaba, MD, PhD
Institute of Joint Replacement 
and Rheumatology
Ebina General Hospital
1320 Kawaraguchi, Ebina
Kanagawa 243-0433, Japón 
Phone: +81-462-33-1311 (consulta)
Fax: +81-462-32-8934 (consulta)
e-mail: weardebris@aol.com

Caso 1: ATC no cementada con par C/C para cadera tipo II  
de Kalamchi and MacEwen1

Diagnóstico 
Mujer de 55 años de edad con DDC y artrosis secundaria (Fig. 1). Durante su 
infancia, se trato con un yeso para reducir la luxación de la cadera derecha. Los 
efectos adversos de la ferulización, una patología hematológica y alteraciones del 
desarrollo produjeron un aplanamiento de la cabeza. La paciente casi no podría 
caminar antes de las cirugías debido a la grave dismetría de las extremidades infe-
riores y a las contracturas. También aquejaba importante dolor articular bilateral.

Tratamiento
Se realizó la sustitución de 
ambas caderas de forma 
simultánea con implantes 
no cementados a través 
de un abordaje ante-
rolateral. Teniendo en 
cuenta la edad y nivel de 
actividad de la paciente, 
se utilizaron pares de fric-
ción C-C (BIOLOX®forte). 
En ambas caderas fue 
preciso realizar una 
liberación ampliada de 
las partes blandas: se 
liberaron los músculos 
aductores (del fémur), 
el tendón aductor (en el 
pubis), el glúteo mayor (de 
la tuberosidad glútea), el 
tendón del glúteo mayor 
(en la inserción), el cuadri-
ceps y sartorio (orígenes 
del ilion), el tendón del 
iliopsoas (del trocánter 
menor) y un avance en 
V-Y de la fascia lata (Fig. 2)2. Un año más tarde, la paciente caminaba normal-
mente, y la contractura había mejorado notablemente (Fig. 3). La dismetria de las 
extremidades inferiores había sido corregida (Fig. 4).

Casos clínicos

Fig. 2: Liberación de la 
inserción del tendón del 
glúteo mayor

Fig. 4: Radiografías telemétricas de las extremidades  
inferiores antes (a) y después (b) de las cirugías.

Fig 1: Mujer de 55 años de 
edad con DDC y artrosis 
secundaria

Fig. 3: Un año tras la cirugía: 
función normal y notable 
mejora de la contractura

a b
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Caso 2: ATC no cementada con par C-C  
en displasia de cadera Crowe IV3

Diagnóstico
Mujer de 57 años de edad con DDC y artrosis secun-
daria (Fig. 5). No se había reducido la luxación. Sufría 
grave cojera y necesitaba un bastón para caminar. 

Tratamiento
A través de un abordaje anterolateral se sustituyó la 
cadera izquierda por un implante no cementado. Para 
compensar el acetábulo poco profundo y pequeño, se 
realizó una acetabuloplastia (Fig. 6). Se utilizó un par 
de fricción C-C (BIOLOX®forte) (Fig. 7). Para alargar 
la pierna y equilibrar la tensión muscular, fue preciso 
realizar una liberación amplia adicional de las partes 
blandas, similar a la del caso 1. Un año después, 
la paciente aquejaba dolor en el lado contralateral 
en el que se realizó, por tanto, un procedimiento 
similar. Cinco años después de la segunda cirugía, 
la paciente podría caminar con normalidad sin nece-
sidad de soporte y estaba completamente satisfecha 
con los resultados (Fig. 8, 9). 

Referencias:
1 Kalamchi A, MacEwen GD. Avascular necrosis following treatment of 
congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg [Am] 62;1980:876–88.
2 Kusaba A, Munakata Y, Nagase K, Maeda A, Kan N, Kondo 
S, Kuroki Y. Uncemented Ceramic-on-Ceramic Bearing for Dysplastic Hips 
– To Advantage the Bearing Property: from a Viewpoint of Surgeon. In: Cobb 
JP (ed.). Modern Trends in THA Bearings – Material and Clinical Performance. 
Springer-Verlag Darmstadt, 2009:195–201.
3 Crowe JF, Mani VJ, Ranawat CS. Total hip replacement in 
congenital dislocation and dysplasia of the hip. J Bone Joint Surg [Am] 
61,1979:15–23.

Fig. 7: Par de fricción C-C 

Fig. 5: Mujer de 57 años de edad con DDC y artrosis 
secundaria

Fig. 6: Acetabuloplastia para compensar 
el acetábulo poco profundo y pequeño

Fig. 8: Un año después de la ciru-
gía se realizó un procedimiento 
similar en el lado contralateral.

Fig. 9: Radiografías telemétricas de las extremidades infe-
riores antes de la primera cirugía (a) 10 años después de 
la segunda cirugía (b).

a b
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Marque el código QR en su celular 
para recibir más información sobre 
la cerámica BIOLOX®.

Premio

Impresión

Fritz-Uwe Niethard (Sociedad alemana de cirugía ortopé-
dica y traumatología), Saverio Affatato y Heinrich Wecker 
(CeramTec) después de la ceremonia de entrega del pre-
mio (de izquierda a derecha)

Premio de Investigación Heinz Mittelmeier 
por el Estudio sobre Mezclar y Combinar 
La Sociedad Alemana de Ortopedia y Cirugía Ortopédica (DGOOC) otorgó el 
Premio de Investigación Heinz Mittelmeier al Dr. Saverio Affatato (Bologna, Italia) 
en el Congreso Alemán de Cirugía Ortopédica y Traumatología (DKOU) en Berlín 
en Octubre de 2010. Recibió el premio por su trabajo sobre el tema “Mezclar y 
combinar en artroplastia de cadera cerámica-metal: Un estudio de simulador de 
cadera in Vitro”. El premio que estaba dotado con 5000 € fue donado por CeramTec.

En su estudio, el Dr. Affatato y sus colegas investigaron las características del 
desgaste de los pares de fricción híbridos cerámica-metal (28, 32 y 36 mm de 
diámetro) en comparación con las combinaciones cerámica-cerámica. Los compo-
nentes de cerámica y metal eran de diferentes proveedores. Ninguno de los 
componentes probados había sido destinado por los fabricantes para ser utilizado 
como superficies protésicas. En el estudio, se midió la pérdida de peso en un test 
de simulación de desgaste estandarizado. Los resultados muestran mucho mayor 
desgate del par cerámica-metal que del par cerámica-cerámica. También en el 
caso de cerámica-metal con cabezas femorales de 32 mm se encontró mucho más 
desgaste que con las cabezas femorales de 36 mm.

Los resultados confirman que se pueden prever fracasos clínicos para pares de 
fricción C-M cuyos diseños no han sido validados mediante pruebas exhaustivas.

 Bibliografía (extracto) 

Affatato S, Spinelli M, Squarzoni S, Traina F, Toni A. Mixing and matching in ceramic-on-metal hip 
arthroplasty: An in-vitro hip simulator study. Journal of Biomechanics, vol. 42, no. 15, 13 November 2009.

Hinrichs F, Griss P. Retrieved Wear Couple Ceramic-on-Metal: A Case Study. In: Toni A, Willmann G (eds.).  
Bioceramics in Joint Arthroplasty. Thieme-Verlag 2001:99-102.

Steens W, Katzer A. Cobalt-poisoning after failed wear couple in hip arthroplasty. P378, EFORT 2008.

Steens W, von Foerster G, Katzer A. Severe cobalt poisoning with loss of sight after ceramic me-
tal pairing in a hip. A case report. Acta Orthop 77(5), 2006:830-832.

Convocatoria de presentaciones 
 
En el año 2011, la Sociedad Alemana de Ortopedia y Cirugía Ortopédica 
(DGOOC) otorgará de nuevo el Premio de Investigación Heinz Mittelmeier, 
que está dotado con 5000. El premio de investigación, donado por CeramTec 
GmbH se ofrece a médicos, ingenieros y científicos jóvenes menores 45 años 
por investigación de excelencia y desarrollo de trabajo en el campo de las 
biocerámicas y de los problemas de desgaste en las prótesis articulares y en 
combinación con los resultados clínicos de implantes cerámicos. 

El trabajo puede remitirse a la DGOOC hasta el 31 de Agosto de 2011 (fecha 
de correo). El premio será presentado en el Congreso Alemán de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (DKOU) en Berlín, el 25–28 de Octubre de 2011.

El Dr. Saverio Affatato ha estado realizando labores de 
investigación en el Laboratorio di Tecnologia Medica 
(LTM) del Istituto Ortopedico Rizzoli en Bolonia, Italia, 
desde 1995. Su estudio se centra en el desarrollo 
de protocolos para la evaluación del desgaste en 
simuladores de cadera y rodilla. Además de sus 
actividades de investigación el Dr. Affatato también 
imparte docencia en la Universidad de Bolonia, inclu-
yendo métodos computerizados para la evaluación 
postoperatoria en artroplastia total de cadera. Ha 
publicado más de 40 artículos científicos y es revisor 
de revistas como “Artificial Organs”, “Clinical Biome-
chanics” y “Journal of Biomechanics”. El Dr. Affatato 
fue miembro del Comité Europeo COST 533 para 
biomateriales en ingeniería médica y pertenece a la 
Asociación Italiana de Tribología (AIT).
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Envíe este fax al: +49 (0) 71 53 / 61 19  50
Desearía recibir información sobre: 

 BIOLOX®forte
 BIOLOX®delta

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

 Por favor, envíenme una copia del DVD  
”Surgical Live Training – BIOLOX® Ceramics in Total Hip Replacement“.

 Por favor, envíenme el folleto sobre pares de fricción de CeramTec  
(información scientífica sobre pares de fricción). 
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