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Comentario del  
colaborador invitado Entrevista

Prof. Wang, desde su perspectiva como presidente 
del 7º Congreso Internacional de la Chinese Ortho-
paedic Association, ¿cuáles son los logros de la COA? 
 
La reunión anual de la COA constituye, como es 
natural, una expresión concentrada de nuestro 
inter cambio académico con el mundo exterior y de 
nuestros logros en el campo de la cirugía ortopé
dica. En este momento, China cuenta con cerca de 
100.000 cirujanos ortopédicos y la COA, con más 
de 50.000 miembros registrados, es la asociación 
ortopédica más numerosa del mundo. Durante el 
último año, la COA impulsó el avance intensivo de 
la cirugía ortopédica en China y adoptó una serie de 
medidas de largo alcance.

¿Nos podría ofrecer algunos ejemplos?

Entre 2011 y 2012, los grupos de especialidades 
de la COA aceptaron a un grupo recién formado 
de especialistas en microscopía protésica y estable
cieron dos nuevos grupos de trabajo. En la actuali
dad, la COA cuenta con 15 especialidades diferen
tes, que van desde el Youth Working Committee, 
pasando por los comités de áreas como la artroplas
tia o la columna vertebral hasta el comité que aúna 
la medicina china tradicional con la occidental. En 
cuanto a la docencia, seleccionamos a más de 300 
cirujanos ortopédicos de hospitales urbanos básicos 
para que avanzaran en su estudio o formación en 
30 de los mejores centros de cirugía ortopédica de 
China. Asimismo, patrocinamos la asistencia de 180 
cirujanos ortopédicos de las zonas rurales a la reu
nión anual de la COA. Algunas subespecialidades 
han producido vídeos sobre las técnicas operatorias 
habituales para la educación médica continuada.

La COA también ha creado un registro de artroplas-
tias. ¿Cuál es su estado actual?

El Chinese Joint Registry System fue oficialmente 
promovido con el apoyo del Ministerio de Salud de 
nuestro país y bajo los auspicios del Joint Registry 
Working Committee de la COA. El sistema piloto se 
implantó en 27 grandes hospitales que remitieron 
los datos pertinentes y se pondrá en marcha más 

Estimados colegas: 
 
Durante los últimos decenios, la cirugía de 
reemplazo articular y la asistencia ortopédica a 
los pacientes han alcanzado gran sofisticación en 
los países occidentales. En la actualidad, el arte y 
la ciencia de la artroplastia se están propagando 
por todo el mundo. Países como China, India e 
Indonesia están avanzando velozmente. Estos 
países cuentan con un enorme potencial para el 
crecimiento de los reemplazos articulares, lo que 
beneficiará a todo el sistema sanitario. 
Considerando el balance positivo entre coste y 
valor clínico, esta técnica supondrá un catali
zador para eldesarrollo de instituciones y tec
nologías hospitalarias modernas. Para fortalecer 
esta tendencia necesitamos una metodología 
bien estructurada de transferencia de los con
ocimientos técnicos y de las innovaciones pro
metedoras desde Occidente hacia Oriente, 
partiendo de reuniones conjuntas, planes por
menorizados de estudio y una organización 
costoefectiva. Si alcanzáramos esta meta, los 
beneficios para los pacientes y cirujanos de los 
países emergentes serían considerables.
La Chinese Orthopaedic Association (COA) se 
ocupa de educar a los cirujanos ortopédicos y 
proporcionarles grados distintos de experiencia 
a través del personal docente local e interna
cional. La COA, dirigida por el Prof. Yan Wang, 
ha elaborado una estrategia brillante para 
mejorar la calidad asistencial con un coste ase
quible. En otros países, como India, Indonesia 
y Brasil, se llevan a cabo actividades similares. 
La Beca RothmanRanawat de la Hip Soci
ety, creada en 2012, es una nueva aportación 
a los esfuerzos de nuestros colegas de los 
países emergentes para financiar la educación 
de los cuatro mejores aspirantes del mundo 
en el arte y la ciencia del tratamiento de los 
trastornos de cadera y de su reemplazo. Por 
supuesto, para mejorar los reemplazos artic
ulares en los países emergentes se precisa la 
colaboración de todas las partes interesadas.  
 
Atentamente,
Chitranjan S. Ranawat, MD

Chitranjan S. Ranawat, 
MD, es director del 
Ranawat Orthopaedic 
Center del Lenox Hill 
Hospital, de Nueva 
York, y profesor clínico 
de cirugía ortopédica 
en el Weill Medical  
College de la universi-
dad de Cornell

La COA y la WOA consideran una 
prioridad máxima el acceso a una 
asistencia ortopédica de alta calidad 
 
CeraNews preguntó sobre el estado actual y futuro de la 
ortopedia en China al Prof. Yan Wang, presidente del 7º Con-
greso Internacional de la Chinese Orthopaedic Association 
(COA) y presidente fundador de la World Orthopaedic Allian-
ce (WOA), una organización sin ánimo de lucro con miembros 
en más de 70 países y regiones del mundo.
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adelante en este mismo año en todos los hospitales 
calificados. De esta manera, la aplicación clínica de 
la artroplastia se podrá normalizar en un grado sig
nificativo y se garantizará la calidad y la seguridad 
de este tratamiento en nuestro país. 

¿Cómo va la colaboración con la industria y con los 
socios internacionales? 

El Ministerio Chino de Ciencia y Tecnología aprobó 
el establecimiento de la National Biomedical Mate
rials Industry Alliance, que fortalecerá la colabora
ción entre las esferas académica e industrial para 
la investigación y desarrollo de biomateriales rela
cionados, el diseño de prótesis y la investigación 
clínica. 

En el campo internacional, la COA ha estrechado 
la cooperación con una serie de sociedades inter
nacionales, como AAOS, AO Trauma y AO Spine, 

y creado un programa denominado Beca de viaje 
internacional combinada de la COA. Como sucede 
con la Beca de viaje de la COAAO Trauma, la COA 
ha patrocinado, hasta la fecha, la asistencia de 20 
jóvenes cirujanos ortopédicos de hospitales urbanos 
básicos a sesiones educativas trimestrales en cen
tros internacionales de la AO. Es verdad que hemos 
cosechado grandes logros pero aún nos queda 
mucho camino por recorrer.

A usted le interesa fomentar el intercambio de los 
conocimientos científicos y la colaboración con aso-
ciaciones internacionales de cirugía ortopédica. ¿De 
qué manera podría la colaboración entre los exper-
tos de China y los países Occidentales facilitar la sat-
isfacción de las demandas globales en el campo de la 
artroplastia y cómo se podría mejorar? 

El intercambio de conocimientos científicos y la 
colaboración entre los expertos de China en los 
países occidentales es un asunto fundamental para 
nosotros y una de las mayores prioridades de la 
COA. Como ya le indiqué antes, el objetivo lógico 
final de este tipo de comunicación y colaboración 
es que los cirujanos ortopédicos chinos contribuyan 
mucho más en el conocimiento teórico y práctico de 
la artroplastia y satisfagan las demandas crecientes 
de nuestros pacientes que precisan servicios médi
cos de alta calidad.

Los pacientes chinos están deseando recibir una 
asistencia médica basada en la evidencia con una 
tecnología costoefectiva y actualizada para alcan
zar una elevada calidad de vida. Los cirujanos orto
pédicos no solo prestan directamente este tipo de 
servicio sino que, además, desempeñan una misión 
clave para la creación de nuevos implantes a través 
de la alianza entre el mundo académico e industrial. 
Uno de los ejemplos de esta iniciativa es el estableci
miento de la National Biomedical Materials Industry 
Alliance.
 
La WOA (World Orthopaedic Alliance), una alianza sin 
ánimo de lucro, se creó en noviembre de 2012. Como 
presidente fundador, ¿puede hacernos una breve 
presentación? ¿Cuáles son los objetivos de la WOA?

En el Congreso de la COA de 2011 anunciamos 
la declaración de Pekín y propusimos el estableci

El Prof. Yan Wang es el actual presidente de 
la Chinese Orthopaedic Association (COA) y 
director del Orthopaedic Hospital 301 ubicado 
en el General Hospital of the Chinese People’s 
Liberation Army. Ha ocupado numerosos 
cargos profesionales, como el de presidente 
de la Chinese Speaking Orthopaedic Society 
(CSOS), presidente fundador de la Arthro
plasty Society in Asia (ASIA), redactor adjunto 
del Journal of Arthroplasty (JOA), miembro 
honorario de la Hip Society, director honorario 
de la Chinese Hip Society y miembro activo 
de la Association of Bone and Joint Surgeons 
(ABJS). También es presidente de la Chinese 
Spine Society, redactor adjunto de SPINE, 
miembro de la Scoliosis Research Society 
(SRS), miembro activo de la National Ankylo
sing Spondylitis Society (NASS) y miembro del 
consejo editorial de Clinical Biomechanics. 

El Prof. Wang es cirujano ortopédico espe
cializado en artroplastias de cadera y de rodi
lla y en la cirugía de las deformidades de la 
columna vertebral y ha realizado investigación 
básica en diversos ámbitos como el desarrollo 
de implantes y la reparación osteomuscular. 
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miento de la World Orthopaedic Alliance (WOA). 
En el congreso del último año se lanzó oficialmente 
esta organización sin ánimo de lucro, que cuenta 
con miembros en más de 70 países y regiones del 
mundo. Sus objetivos son tender un puente para 
superar el vacío existente entre los cirujanos orto
pédicos y la industria ortopédica. La WOA actuará 
como plataforma de mejora de los servicios de ciru
gía ortopédica para los cirujanos y las compañías 
de dispositivos médicos. La misión de la WOA es 
colaborar con los departamentos gubernamentales, 
las compañías de dispositivos médicos, los cirujanos 
y los hospitales ofreciendo ideas innovadoras desde 
una perspectiva amplia y costoefectiva que se 
adapten a cada cultura local. Asimismo, fomentará 
la educación médica, la práctica clínica y la investi
gación y desarrollo de productos.

¿Cuáles son, según su experiencia, las principales 
diferencias entre la cirugía ortopédica y la artroplas-
tia chinas y las de los países occidentales? 
 
Al ser un país emergente con una población 
inmensa, las enfermedades osteomusculares están 
imponiéndonos una pesada carga. Aún nos queda 
mucho camino para alcanzar los últimos avances de 
la cirugía ortopédica. Han pasado más de 30 años 
desde que se introdujo la artroplastia en China y 
seguimos rezagados frente a los países desarrolla
dos en la elaboración de guías prácticas, evidencia 
científica, etc. Por esta razón, se observa mucha 
diversidad e incluso cierta confusión en la práctica 
clínica. Todas estas circunstancias han llevado a un 

mayor número de fracasos de la artroplastia y, en 
consecuencia, a una elevada tasa de revisiones. En 
lugar de mitigar el dolor, todo ello aumenta el sufri
miento de los pacientes, por no hablar del desper
dicio de los recursos médicos y del incremento de 
los gastos. 

¿Cuáles son los planes de la COA?
 
En estos momentos, queremos centrarnos en cua
tro tareas. La primera es perfeccionar el Chinese 
Joint Registry System. En segundo lugar, vamos a 
establecer un sistema de certificación hospitalaria 
de la artroplastia. La tercera misión consiste en nor
malizar las guías de artroplastia. Por último, pero 
no menos importante, pensamos acelerar la investi
gación y desarrollo de implantes chinos. 

Ha mencionado el Chinese Joint Certification and 
Registry System. Según su dilatada experiencia, 
¿cómo se ha desarrollado la artroplastia en China 
en estos últimos decenios y qué cabe esperar en el 
futuro?
 
Las diferencias entre los servicios sanitarios chinos 
son enormes. Para combatir los problemas obser
vados durante la supervisión de la artroplastia en 
China, la COA sugirió al gobierno la creación del 
Chinese Joint Registry System para regular la cirugía 
de reemplazo articular. De esta manera, los ciru
rjanos han adquirido datos epidemiológicos de 
nuestro país que mejoran el nivel global de la asis
tencia ortopédica en China.

En 2012 introdujimos formalmente el Hip and Knee 
Replacement Management System con la intención 
de mejorar la asistencia de los pacientes. El Chinese 
Joint Registry and Information System fue oficial
mente lanzado bajo los auspicios del Joint Registry 
Working Committee de la COA. Este sistema de 
registro se ha implantado ya en 27 grandes hospi
tales y este año se hará obligatorio en los hospi
tales cualificados. En la cirugía contemporánea, los 
sistemas de certificación constituyen la base para la 
estandarización.

Casi todos los fabricantes extranjeros más impor
tantes se han establecido ya en China con su tec
nología y productos de vanguardia. Uno de los 
ejemplos es la cerámica BIOLOX®delta. Por otro 
lado, las compañías chinas han empezado a prego
nar su capacidad y deseo de contribuir de manera 
notoria al desarrollo en este campo. Nos complace 
comprobar el número cada vez mayor de cirujanos 
ortopédicos chinos que han realizado incontables 
reemplazos articulares, muchos de ellos sumamente 
complicados, o que llevan a cabo estudios básicos 
y clínicos o que publican sus hallazgos en revistas 
internacionales y nacionales supervisadas. En el 

Hechos y cifras de la cirugía ortopédica en China
 
Según la estadística de la COA, el 3% de los más de 1.300 millones 
de habitantes chinos sufre artrosis y este número aumentará sin cesar, 
dado el envejecimiento rápido de la población. Se calcula que la cifra 
de chinos de 60 o más años representará 243 millones en 2020, es 
decir, un 18% de la población. De acuerdo con los datos de la Inter
national Osteoporosis Foundation, 69,4 millones de chinos mayores 
de 50 años padecen osteoporosis, enfermedad que causa 687.000 
fracturas de cadera cada año. El coste del tratamiento de las fracturas 
de cadera superará, según los cálculos, los 12.500 millones de dólares 
USA en 2020 y se elevará de forma exponencial hasta los 264.700 
millones de dólares USA en 2050. 

Desde los años 80, China ha asistido a un avance rápido de la artro
plastia. El número de artroplastias anuales, antaño muy bajo, rondó 
las 250.000 en 2012, según los cálculos más conservadores. No 
parece que esta tendencia vaya a quebrarse sino que crecerá hasta 
un 20% al año en un futuro inmediato. La cifra de artroplastias en 
el Orthopaedic Hospital 301 se acerca a las 2.500 al año y la cuota 
de la cerámica BIOLOX®delta en las artroplastias totales de cadera se 
aproxima al 75%. 

Entrevista (continúa)
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futuro podremos efectuar más contribuciones al 
conocimiento, teórico y práctico, en los campos de 
la artroplastia y la cirugía ortopédica.

¿Qué esperan los cirujanos ortopédicos del 8º Con-
greso Internacional de la COA que se celebrará en 
este año en Pekín? 
 
El 8º Congreso Internacional de la COA tendrá 
lugar en Pekín del 7 al 10 de noviembre de 2013. 
Muchas organizaciones internacionales de cirugía 
ortopédica, como AAOS, CCJR, SRS, AO Spine, 
AO Trauma, HSS, COFAS, ASIA, IOSM y otras, han 
prometido ya que seguirán ofreciendo cursos y con
ferencias durante la COA de 2013. Nos complace 
anunciar la celebración, del 8 al 10 de noviembre 
de 2013, del primer Congreso Mundial de la WOA 
en el Chinese National Convention Center de Pekín 
durante el próximo Congreso Internacional de la 
COA. Este acto congregará a líderes de la cirugía 
ortopédica y de la industria de todo el mundo y con
stituirá una valiosísima experiencia. Esta convención 
combinada representa, sin duda, un acontecimiento 
sensacional y sentará las bases de los futuros con
gresos internacionales de cirugía ortopédica. La 
conjunción de historia y vida moderna hacen de 
Pekín una ciudad fantástica. Los participantes dis
frutarán de la experiencia única que significa asistir 
a una conferencia académica de categoría mundial 
en este paraje tan asombroso. Esperamos dar una 
cálida bienvenida en Pekín a nuestros colegas del 
mundo entero. 

Prof. Wang, muchas gracias por concedernos esta 
entrevista.

 
El 8º Congreso Internacional de la COA tendrá lugar 
en Pekín, China, del 7 al 10 de noviembre de 2013. 
 
www.coachina.org/2013/en/

Acrónimos

AAOS American Academy of Orthopaedic Surgeons

AO Arbeitsgemeinschaft Osteosynthese

APSFAS Asia-Pacific Society for Foot and Ankle Surgery

ASBMR American Society for Bone and Mineral Research

CoC Cerámica sobre Cerámica

CoCr Cobalto y Cromo

CoM Cerámica sobre Metal

CoP Cerámica sobre polietileno

CoXPE Cerámica sobre XPE

Cr Cromo

EFORT European Federation of National Associations 

 of Orthopaedics and Traumatology

FFN Fragility Fracture Network

HHS Harris Hip Score (índice de cadera de Harris)

HSS Hospital for Special Surgery

IOSM International Orthopaedics and Sports Medicine

MoM Metal sobre metal

MoP Metal sobre polietileno

MoXPE Metal sobre polietileno con enlaces cruzados

ORS Orthopaedic Research Society

PE Polietileno

AM Amplitud de movimiento

SRS Scoliosis Research Society

ATC Artroplastia total de la cadera

UHMWPE Polietileno de peso molecular ultraalto

XPE Polietileno con enlaces cruzados

Biblioteca para llevar

CeraFacts (una llave USB) proporciona una 
extensa información sobre implantes de cerá
mica para la cirugía primaria y para las revisio
nes, incluida la manipulación de los implantes 
(vídeos con operaciones en directo, animacio
nes, información clínica y técnica). CeraFacts se 
puede adquirir en CeramTec (véase fax). 
 
http://www.ceramtec.com/biolox/media-library/cerafacts/

Acceso gratuito a todas las videocon-
ferencias del simposio sobre BIOLOX® 
de 2012 

En el 14º Simposio sobre BIOLOX® de 2012, cele
brado conjuntamente con la reunión de primavera 
de CCJR, en Las Vegas se registraron más de 60 
presentaciones repartidas en más de 12 sesiones. 

Se ofrece acceso gratuito a los vídeos en los 
sitios web de CeramTec y CCJR: 
 
http://www.ceramtec.com/biolox/symposium/  
http://stream.ccjr.com/ccjr/webcourse/index.cfm

Educación
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COA

Estudio: 

CoC muestra la tasa máxima de supervi-
vencia después de un seguimiento de 17 
años 

Aldo Toni (Italia) presentó los resultados de 9.981
ATC primarias con CoC, llevadas a cabo entre 1994
y 2011, en el Instituto Rizzoli de Cirugía Ortopédica
(Bolonia, Italia). La tasa de supervivencia, tomando
como criterio de valoración todas las revisiones, 
representó el 94,3% para CoC, el 90,5% para MoM
y el 86,3% para el polietileno convencional, en com
binación con cabezas femorales metálicas o cerámi
cas. Este autor concluyó que CoC ofrece la tasa más 
elevada de supervivencia a largo plazo.

Estudio: 

Resultados preliminares alentadores  
de los pares CoC en una gran cohorte  
de pacientes

Wei Li y cols. (China) describieron los resultados 
retrospectivos de 485 ATC con CoC (402 tratamien
tos primarios, 83 revisiones) llevadas a cabo entre 
2007 y 2011. La edad media de los pacientes (275 
hombres y 210 mujeres) era de 48,9 (2275) años en 

el momento de la intervención. Los pares de cerá
mica de alúmina (BIOLOX®forte) se emplearon en 
326 ocasiones (28 mm en 297 casos, 32 mm en 29 
casos). Se utilizó cerámica de alúmina endurecida 
con circonio (BIOLOX®delta) en 159 casos (36 mm 
en 137 casos, 32 mm en 22 casos). El seguimiento 
medio representó 32 (668) meses. 
Se produjo luxación en 7 ocasiones. No se observó 
ninguna fractura de la cerámica, chirrido, infección 
o signos de aflojamiento. 
Los autores concluyeron que los resultados pre
liminares de las ATC con CoC son muy alentado
res y señalaron que se requiere una manipulación 
correcta de los componentes de cerámica y una 
técnica operatoria precisa para alcanzar resultados 
excelentes a largo plazo. 

5 estudios:

Resultados preliminares alentadores con 
CoC (BIOLOX®delta) 

En un estudio retrospectivo, Jiying Chen y cols. 
(China) analizaron 1.851 ATC con CoC (BIOLOX® 

delta) practicadas entre 2009 y 2012. Se efectuó 
un seguimiento mínimo de 2 años de 132 pacien
tes (177 ATC). Se produjeron ruidos en 5 caderas 
(2,8%). Los autores concluyeron que, de acuerdo 
con esta serie, los resultados preliminares de la ATC 
con CoC BIOLOX®delta son alentadores. 
 
Yonggang Zhou y cols. (China) revisaron 1.206 
ATC con CoC (BIOLOX®delta, 36 mm en 1.168 
caderas, 32 mm en 1 cadera, 28 mm en 37 cade
ras). Se trataba de 1.084 ATC primarias y 122 revi
siones. La edad media en el momento de la inter
vención era de 53,7 (2371) años. El seguimiento 
medio representó 22,3 meses. 

 Las ATC de cerámica sobre cerámica pro-
porcionaron la mayor supervivencia con un 
riesgo cada vez más bajo de fractura. Estas 
prótesis son la referencia para los pacientes 
activos. 

 Aldo Toni (Italia)
En: CCJR, curso abreviado (actas) 16 de noviembre de 2012, pág.5

Noticias destacadas de la 7ª Reunión anual de 
la Chinese Orthopaedic Association (COA)

Pekín (China), 15-18 de noviembre de 2012

La reunión anual de la COA se ha convertido en el segundo congreso de cirugía ortopédica más 
grande del mundo y recibe un respaldo cada vez mayor de las organizaciones internacionales. 
Por primera vez se celebró en Pekín la reunión del Current Concepts in Joint Replacement (CCJR) 
y un curso de EFORT conjuntamente con la COA. En la reunión de CCJR, Aldo Toni (Italia) comuni-
có los excelentes resultados obtenidos con más de 9.000 ATC con CoC al cabo de 17 años.  
Algunos expertos chinos presentaron sus experiencias clínicas con pares cerámicos en el congre-
so de la COA e insistieron en que las técnicas operatorias precisas y el posicionamiento correcto 
de los componentes influyen decisivamente en los resultados clínicos satisfactorios. CeraNews 
resume los resultados más recientes.
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No se observó ninguna infección, fractura de la 
cerámica o signos de aflojamiento. Se produjeron 
ruidos en 4 ocasiones, que desaparecieron. Hubo 2 
luxaciones. 
Los autores concluyeron que los resultados prelimi
nares de las ATC con CoC son alentadores y anun
ciaron que el seguimiento a medio plazo proporcio
nará nuevos datos.
 
Wanshou Guo y cols. (China) evaluaron 115 ATC 
con CoC (BIOLOX®delta, 32 mm, 36 mm) tras su 
implantación a 90 pacientes (72 hombres y 18 muje
res) entre 2010 y 2011. En cada caso se implantó el 
mismo tipo de prótesis. Se utilizó una cabeza femo
ral de 32 mm en 22 caderas (19%) y una de 36 mm 
en 93 (81%). La edad media en el momento de la 
intervención era de 44 (2269) años. Los diagnósti
cos principales comprendieron osteonecrosis de la 
cabeza femoral (84,3%) y displasia de desarrollo de 
la cadera (8,6%). El seguimiento medio representó 
13 (1016) meses. En este periodo preliminar de 
seguimiento no se observó ningún caso de osteóli
sis, chirrido o infección. El HHS medio mejoró desde 
49,5 antes de la operación hasta el 94 en el posto
peratorio (p<0,05). Se produjo luxación en un caso 
con un balance muscular anormal
Los autores concluyeron que el resultado preliminar 
de la ATC con CoC es muy alentador, con una esta
bilidad extraordinaria de la articulación y una mejo
ría notable de la amplitud del movimiento. Reco
mendaron asimismo una técnica operatoria precisa 
para obtener resultados excelentes a largo plazo.
 
La luxación es una complicación frecuente de la 
ATC. Xisheng Weng y cols. (China) evaluaron 106 
ATC con CoC (BIOLOX®delta) tras su implantación 
en 106 pacientes (69 hombres y 37 mujeres) entre 
2010 y 2012. La edad media en el momento de la 
intervención era de 50,8 (1981) años. Se produjo 
luxación en 4 ocasiones (3,8%). Todos los casos de 
luxación se controlaron satisfactoriamente mediante 
tratamiento conservador (2 casos) y reintervención 
(2 casos). Las caderas se encontraban estables en la 
última revisión. 
De acuerdo con los datos de esta revisión retros
pectiva, los autores aconsejan una técnica operato
ria precisa para evitar la inestabilidad en las AT con 
CoC.
 
Jianchun Zeng y cols. (China) examinaron a 
87 pacientes con ATC con CoC (BIOLOX®delta, 
36 mm) que se habían sometido a cirugía prima
ria entre 2008 y 2011. En cada caso se implantó 
el mismo tipo de prótesis. Los diagnósticos princi
pales comprendieron osteonecrosis de la cabeza 
femoral (n=39) y artrosis (n=35). La edad media 
en el momento de la intervención era de 50,4 (28
56) años. El seguimiento medio fue de 18,6 (638) 
meses. El HHS medio mejoró significativamente 
desde 57±7,2 en el preoperatorio hasta 93,5±3,7 
en el postoperatorio.

Se produjeron ruidos en 2 casos, que desaparecie
ron espontáneamente al cabo de un tiempo. No se 
observó ninguna luxación, fractura de cerámica o 
signos de aflojamiento
Los autores concluyeron que los resultados pre
liminares de los pares de cerámica BIOLOX®delta 
son alentadores y subrayaron la necesidad de una 
técnica operatoria precisa y un posicionamiento 
correcto de los componentes, así como una manipu
lación adecuada de los componentes de cerámica, 
para lograr resultados excelentes a largo plazo. 

Estudio: 

Tasa reducida de complicaciones en los 
componentes de cerámica de una amplia 
cohorte de pacientes

Hong Zhang y cols. (China) describieron que las 
tasas reducidas de desgaste asociadas a los pares de 
CoC han convertido a estos en un par popular para 
los pacientes chinos más jóve nes, si bien el riesgo 
de fracaso prematuro, por fractura de la cerámica, 
sigue preocupando. Esta cirujana examinó retrospec
tivamente la tasa de complicacio nes de 2.311 ATC 
con CoC (BIOLOX®forte). 
 
Se produjeron fracturas de los componentes cerámi 
cos en 2 casos (0,1%) por un asiento incompleto del 
inserto en un caso y por fractura postraumática de la 
cabeza femoral de cerámica en el otro. En este estu
dio no hubo ninguna fractura de la cabeza femoral 
no traumática. El asiento incompleto del inserto de 
cerámica se explica por un error de la técnica operato 
ria. Este problema ya está descrito en la bibliografía. .  

Los autores concluyeron que la técnica operatoria pre
cisa, el posicionamiento correcto de la prótesis implan
tada y la manipulación segura de los componentes 

Curso breve de COA-EFORT (de izquierda a derecha): Karl Knahr, MD, PhD, Aldo Toni, MD,  
Michael Morlock, PhD, Christoph H. Lohmann, MD, PhD, Robert Streicher, PhD 
Fuente: Orthonline
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cerámicos desempeñan una misión importante como 
medidas para prevenir las fracturas de la cerámica y 
para obtener resultados excelentes a largo plazo.

Estudio:

Tasa de desgaste lineal significativamen-
te más baja con CoP que con MoP entre 
los pacientes de 60 años o menos tras un 
seguimiento de 10 años

Yuchi Zhao y cols. (China) describieron los resulta 
dos de la medición del desgaste de 8 pacientes (5 
hombres y 3 mujeres) que habían recibido una ATC 
simultánea en ambos lados. La edad media era de 
52 (4560) años en el momento de la intervención y 
se realizó un seguimiento de 10 años. 
El desgaste lineal medio de MoP alcanzó 0,25±0,10 
mm/año. En cambio, el desgaste lineal medio de 
CoP resultó significativamente más bajo: 0,14±0,06 
mm/año.

Estudio:

Comportamiento clínico de CoC frente a 
MoP: no se observa ninguna tendencia 
clara tras un seguimiento corto

Liqing Yang y cols. (China) compararon los resul 
tados clínicos de 22 ATC de CoC no cementadas de 
20 pacientes y 22 ATC cementadas de MoP de 22. 
Las implantaciones tuvieron lugar entre 2007 y 2010. 
No se apreciaron fallos en los pares de fricción. No 
hubo diferencias significativas en los resultados clí
nicos y funcionales tras un seguimiento mínimo de 
6 meses. 
Los autores señalaron que CoC constituye un par 
óptimo para los pacientes jóvenes debido a su 
extraordinaria resistencia al desgaste.

Metanálisis: 

Comportamiento clínico de CoC frente a 
MoP: CoC constituye un tratamiento segu-
ro y eficaz tras un seguimiento de 8 años

Lei Tian y cols. (China) investigaron la seguridad y 
eficacia de ATC con CoC, frente a MoP. El metanálisis 
se basó en cuatro estudios de 1.547 ATC con CoC y 
352 con MoP en el periodo de 1990 a 2011. La edad 
media de los pacientes era de 53 (3965) años en el 
momento de la intervención. El seguimiento medio 
representó 8 (5,412,5) años. Sobre la base de los 
resultados de este metanálisis, los autores concluye
ron que la ATC con CoC representa un tratamiento 
seguro y eficaz para los pacientes de edad mediana 
tras un periodo de seguimiento intermedio. 

Estudio:

Comportamiento clínico de CoC frente a 
MoP: mayor supervivencia de CoC en los 
pacientes en activo menores de 50 años 
tras un seguimiento de 5 años

Junying Sun y cols. (China) efectuaron un análisis 
retrospectivo de 82 ATC implantadas entre 1995 y 
2005. De acuerdo con la edad y el grado de activi
dad se dividió a los pacientes en dos grupos. En el 
grupo A había 21 pacientes con 22 ATC con CoC 
y 18 con 20 ATC con MoP. Se trataba de pacien
tes menores de 50 años con mucha actividad. En 
el grupo B había 21 pacientes con ATC con CoC y 
19 con ATC con MoP. Estos pacientes, de 50 años 
o más, tenían menos actividad. Se realizó un segui
miento mínimo de 5 años en ambos grupos. 
En el grupo A hubo que revisar la ATC de MoP en 
3 ocasiones (7,5%). No se detectó ningún fallo en 
el grupo de CoC. En el grupo B no hubo diferencias 
significativas en los resultados clínicos y funcionales 
al cabo de 5 años. En el grupo A, los análisis de la 
supervivencia de KaplanMeier revelaron resultados 
significativamente mejores para la ATC con CoC 
que con MoP. 

Ensayos preclínicos:

Zongmin Jin (China) presentó un interesante resu
men sobre el estado actual de las pruebas preclíni
cas de laboratorio con articulaciones artificiales. Se 
han puesto en marcha una serie de iniciativas chinas 
para elaborar normas y métodos científicos de eva
luación pertinentes a través de una estrecha colabo
ración entre expertos de las instituciones nacionales 
e internacionales. 

Esta presentación de Zongmin Jin se 
puede descargar a través del código QR.
http://www.ceramtec.com/biolox/ 
media-library/ceranews-plus/

COA (continúa)

Fuente: Orthonline
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Hechos y cifras de la  
reunión anual de la COA
 
La reunión anual de la COA constituyó un acto 
académico relevante de la cirugía ortopédica 
mundial. En 2012, más de 15.000 cirujanos 
ortopédicos de 49 países diferentes acudieron 
a este congreso. Los investigadores de todo el 
mundo remitieron 15.352 artículos. Se expu
sieron 2.505 presentaciones, 111 cursos, 527 
ponencias de autores invitados, 1.785 pre
sentaciones libres en papel y 82 sesiones de 
casos. Además, se mostraron 2.425 pósteres. 
En la reunión participaron 137 organizaciones 
internacionales de cirugía ortopédica y 170 
presidentes o directores de organizaciones 
nacionales e internacionales de cirugía orto
pédica. Las 22 organizaciones internaciona
les de cirugía ortopédica, entre ellas AAOS, 
EFORT, CCJR, AO Spine, HSS, ORS, ASIA, FFN, 
ASBMR, APSFAS y CSOS, ofrecieron cursos y 
conferencias acogidos calurosamente por el 
auditorio. Además, cerca de 210 compañías 
extranjeras y nacionales presentaron sus pro
ductos y servicios en una sala de 25.000 m2 
con expositores científicos. Se celebraron 39 
reuniones satélites durante el congreso. 

El 8º Congreso Internacional de la Chinese 
Orthopaedic Association (COA) se celebrará 
junto con el 1er Congreso Mundial de la World 
Orthopaedic Alliance (WOA) en Pekín del 8 al 
10 de noviembre de 2013.

 
www.coachina.org/2013/en/index.asp
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Nuevas soluciones con cerámicas
La ingeniería médica de CeramTec se centra en el  
desarrollo de productos que van más allá de la cadera 

En el ámbito de la artroplastia de cadera la cerámica ha constitui-
do un material fiable y satisfactorio durante muchos años. ¿En qué 
otros campos desearían los médicos contar con implantes y com-
ponentes fabricados con un material tan resistente al desgaste y 
biocompatible? CeramTec ha formulado esta pregunta a profesio-
nales médicos de todo el mundo. Sus respuestas (véase la tabla) 
han confirmado nuestra intención de crear una nueva unidad de 
negocio para desarrollar productos de cerámica dirigidos a nuevos 
campos de aplicación. 

La opinión de los médicos revela una tendencia clarísima: allí donde se tratan 
o se reemplazan los huesos y las articulaciones existe un enorme interés por 
las alternativas de cerámica frente los implantes e instrumentos metálicos. Es 
más, estamos recibiendo cada vez más peticiones de la industria ortopédica 
sobre opciones de cerámicas. Hasta los propios pacientes del mundo entero 
nos contactan directamente para preguntarnos las posibilidades de tratamiento 
con componentes cerámicos. Este interés creciente parece obedecer a cierta 
desconfianza hacia los pares de fricción metal sobre metal y el debate publico 
generado a partir de los problemas conocidos.

Las ventas de los componentes de cadera siguen arrojando buenos resultados; 
en 2012 suministramos más de un millón de unidades. Hoy, CeramTec está 
firmemente decidida a desarrollar nuevos productos médicos. Esta es la tarea 

principal de la nueva división de ingeniería médica de Lauf, en la proximidad de 
Nuremberg. En este centro de producción de CeramTec trabajan más de 500 
personas en la fabricación de cerámicas de alto rendimiento.

La ingeniería médica nace de la división de productos médicos, que ha con
vertido la cerámica BIOLOX® en una referencia mundial para la artroplastia 
de cadera. De hecho, la mayor parte del equipo procede de esta unidad de 
negocio; yo mismo trabajé allí cerca de 10 años. Ambas unidades coincidimos 
en que nuestro trabajo exige una estrecha colaboración con los médicos y los 
fabricantes de implantes. Entre los posibles campos de aplicación de los futuros 
productos se encuentran el hombro y las pequeñas articulaciones, la columna 
vertebral, los instrumentos quirúrgicos, la estomatología y los materiales de sus
titución ósea. Nuestro objetivo se centra actualmente en estos puntos:
 

• Desarrollo de nuevos productos para nuevos  
campos de aplicación de la biocerámica 

• Reducción del desgaste y prevención de la  
osteólisis (en las articulaciones) 

• Mejoría en las pruebas de imagen/ausencia  
de artefactos (columna vertebral) 

• Prevención de la colonización microbiana  
de los implantes 

• Desarrollo de nuevos materiales 

Los nuevos productos se comercializarán como solu
ciones para fabricantes de equipos originales (OEM). 
Nuestro equipo de desarrollo está trabajando ya a 
gran velocidad. Así, en el campo dental estamos 
diseñando una extensa plataforma tecnológica para 
implantes dentales de cerámica. En el segmento 
de la columna, el equipo se centra sobre todo en 
el desarrollo de jaulas de cerámica. Otros campos 
de atención son las soluciones para la artroplastia 
total del disco intervertebral y los espaciadores. En 
el ámbito de la columna y de la traumatología se 
han producido ya los primeros prototipos; se han 
iniciado, por ejemplo, los primeros proyectos, muy 
alentadores, con la artroplastia de hombro.

Puede encontrar más información sobre inge-
niería médica en el folleto ilustrado “Familia 
BIOLOX®: el futuro en su mano”, que puede 
solicitar a través de fax o en línea.

http://www.ceramtec.com/markets/medical-technology/

En el interior

Porcentajes, n=246 / 
Posibles aplicaciones de la cerámica

Mucho 
interés Interés Ningún  

interés

Pequeñas articulaciones de cerámica  
(tobillo, hombro, dedos de la mano, etc.)

64 22 14

Instrumentos quirúrgicos cerámicos 31 59 10

Aplicaciones de cerámica para traumatología 72 19 9

Aplicaciones de cerámica para la columna 
vertebral 

49 48 3

CeramTec ha encuestado a cirujanos en activo de diversas especialidades para conocer las nuevas aplicacio-
nes de la biocerámica que más les interesan.

Para más información 
escanee el código QR 
con su móvil (celular).
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Tribología

Actualización sobre la corrosión  
del cono: ¿cuál es la importancia de  
las cabezas femorales de cerámica?

Steven M. Kurtz, MD, PhD

La corrosión del cono no es ningún 
problema nuevo de la cirugía orto-
pédica, pero hasta hace poco se 
creía resuelto. 
 
Los biomateriales metálicos que 
empleamos en los implantes de rodilla 
y cadera, a saber las aleaciones basa
das en cobalto y titanio, se encuentran 
entre los materiales de implantación 
más resistentes a la corrosión, y cuen
tan con un registro clínico extraordi
nariamente satisfactorio desde hace 
muchos decenios. En las décadas de 
1980 y 1990, los investigadores estu
diaron detalladamente la corrosión 
en la unión modular entre la cabeza 
femoral y el vástago16. Estos primeros 
estudios sirvieron para identificar los 
productos de corrosión de las conexio
nes modulares de los vástagos metáli
cos y para establecer el mecanismo de 
corrosión, que, según se admite hoy, 
es un proceso mecánico complejo 
de corrosión por fisuras (para más 
detalles, véase el artículo adjunto de 
Robert Streicher en este número, pág. 
14). No obstante, toda esta investiga
ción científica básica del mecanismo 
se ha sustentado casi exclusivamente 
en cabezas femorales de una alea
ción de cobalto y cromo (CoCr) con 
vástagos femorales de aleaciones de 
cobalto o de titanio. 

Esta preocupación creciente por la 
corrosión del cono en los diseños 
modulares de cadera con una cabeza 
grande (metal sobre metal)7,8, vásta
gos femorales modulares de dos pie
zas9 y, más recientemente, caderas de 
metal sobre polietileno10, ha aumen
tado la conciencia acerca de la libera
ción de restos metálicos en las cone
xiones modulares contemporáneas y 

de la posibilidad de complicaciones 
raras, como reacciones tisulares loca
les adversas (RPLA). Hasta hace bien 
poco, reinaba un silencio elocuente 
en la bibliografía sobre la corrosión 
del cono en relación con las cabezas 
femorales de cerámica. El objetivo de 
este artículo es resumir brevemente 
algunos de los estudios fundamen
tales sobre la corrosión del cono en 
los sistemas modulares de cadera con 
cabezas femorales de cerámica y com
partir la perspectiva cambiante sobre 
este tema, de acuerdo con investiga
ciones recientes de nuestro grupo. 

Cuando, en la década de 1990, inves
tigadores, como Urban, Gilbert, Jac
obs y colaboradores, analizaron el 
asunto de la corrosión del cono en 
una amplia gama de implantes de 
cadera, pusieron el énfasis en conexio
nes modulares, en las que la cabeza 
femoral y los vástagos cónicos eran 
metálicos3–6,11,12. Sin embargo, una de 
las muestras de su colección era una 
cadera Autophor, uno de los prime
ros vástagos con aleación CoCr y una 
cabeza femoral de alúmina, fabricada 
con la cerámica BIOLOX® de primera 
generación. A partir de esta pieza 
única de cerámica y de la colección 
más numerosa de componentes metá
licos, Urban y colaboradores5 observa
ron que “los productos de la corrosión 
detectados en las uniones modulares 
de todas las diversas prótesis exami
nadas se parecían entre sí, al margen 
del diseño del implante o de los mate
riales de la aleación, incluso cuando 
se trataba de una cabeza femoral de 
cerámica”. 

Después de establecer el mecanismo 
básico de la corrosión del cono en este 
estudio inicial, el asunto de la corro
sión modular del cono prácticamente 
desapareció de la vanguardia de la 
conciencia ortopédica para ser susti
tuido por el problema de la osteólisis 
y el aflojamiento aséptico por el des

 Para entender cualquier 
cosa, observa su inicio y su 
desarrollo. 

– Aristóteles

Steven M. Kurtz, MD, PhD, es Profesor de 
Investigación y Director del Implant Research 
Center en la School of Biomedical Engineering, 
Science and Health Systems de la universidad 
Drexel de Filadelfia, EE. UU. En la actualidad 
trabaja como vicepresidente corporativo y direc
tor de las prácticas de ingeniería biomédica así 
como director de la oficina en Filadelfia de Expo
nent, Inc., una compañía dedicada a la consulto
ría internacional en ciencias e ingeniería. 

Steven M. Kurtz posee conocimientos técnicos 
sobre el comportamiento clínico de los implantes 
de cadera de polietileno, cerámica y metal sobre 
metal. A lo largo de su carrera profesional, ha 
evaluado la tecnología y los dispositivos médi
cos desde una perspectiva combinada: analítica, 
empírica y clínica. Sus líneas de investigación se 
basan en el rendimiento clínico de los dispositi
vos médicos en el mundo real incluyendo, entre 
otros, los implantes ortopédicos, de columna y 
cardiovasculares, evaluados tras recuperar las 
piezas de implantes humanos y a través de bases 
nacionales de datos de atención sanitaria; el 
comportamiento mecánico de los biomateriales 
sintéticos; la mecánica de contacto de las articu
laciones artificiales; y la evaluación estructural de 
los sistemas de implantación ósea.
 
Steven M. Kurtz interviene activamente en 
muchas sociedades profesionales, incluida la 
American Academy of Orthopaedic Surgeons, 
la American Association of Hip and Knee Sur
geons, la Knee Society y la American Society 
for Testing and Materials. Ha editado cinco 
libros y escrito más de 150 artículos para revis
tas y 400 resúmenes de conferencias. 

Contacto:
Steven M. Kurtz, MD, PhD
Drexel University
School of Biomedical Engineering, Science & 
Health Systems
3141 Chestnut Street
Philadelphia, PA 19104, USA
Teléfono: +1 215 594 8851 
Fax: +1 215 594 8899 
Correo elecrónico: skurtz@drexel.edu
www.biomed.drexel.edu/implantcenter/
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gaste del polietileno, que dominó las reuniones y la 
bibliografía sobre cirugía ortopédica en la década 
de 1990. 

En 2004, Hallab y sus colaboradores de Rush (Chi
cago) publicaron un estudio in vitro dirigido explí
citamente a comparar la corrosión del cono en 
cabezas femorales de cerámica frente a cabezas 
femorales de una aleación de cobalto y cromo13. 
Los autores formularon la teoría de que el des
gaste sería mayor entre una cabeza femoral de 
cerámica y un vástago metálico y propusieron que 
los sistemas con una cabeza femoral de cerámica 
liberarían más residuos que las cabezas metálicas. 
Para verificar sus hipótesis seleccionaron cabezas 
femorales de CoCr y vástagos de CoCr del mismo 
fabricante. Las cabezas femorales de cerámica 
eran de zirconia y las fabricaba un proveedor ya 
retirado del mercado ortopédico. De manera ines
perada, los investigadores com probaron que los 
vástagos de CoCr con cabezas femorales de CoCr 
liberaban 11 veces más Co y 3 veces más Cr que 
los vástagos acoplados a cabezas femorales de 
zirconia. Aunque los hallazgos de la investigación 
refutaban la hipótesis original, los autores previ
nieron contra la generalización excesiva de estos 
resultados a otros diseños y modelos de implantes 
y concluyeron que “en última instancia, solo una 
evaluación cuidadosa del rendimiento clínico y el 
análisis del implante recuperado revelará el ren
dimiento relativo de las uniones modulares entre 
cerámica y metal”13.

Tribología (continúa)

Fig. 1. Vástago cónico característico de la 
cohorte de cabezas femorales de cerámica 
con fricción y corrosión leves (puntuación 
media = 2).

Fig. 2. Vástago cónico característico de la 
cohorte de cabezas femorales de CoCr con 
fricción y corrosión moderadas (puntuación 
media = 3).

1 2

 Las cabezas femorales de cerámica reducen 
significativamente la corrosión del cono en la 
interfase cuello-vástago, en comparación con las 
cabezas femorales de CoCr. 

– S. Kurtz, MD, PhD

Estudio de recuperación
Nuestro grupo comenzó a estudiar implantes de 
cadera recuperados del Implant Research Center en 
la Universidad de Drexel para comparar la corrosión 
del cono entre los sistemas con una cabeza femo
ral de cerámica y una de metal. Como comunica
mos en el Alternative Bearings MiniSymposium de 
AAHKS (noviembre de 2012), hasta la fecha nuestra 
investigación revela que las cabezas femorales de 
cerámica contribuyen a mitigar la corrosión del vás
tago femoral, aunque seguimos tratando de cuan
tificar la magnitud de la reducción. Se trata de un 
problema difícil por la influencia que sobre la corro
sión del cono ejercen numerosos factores, como el 
tiempo de implantación, el voladizo (offset) lateral, 
el estado metalúrgico del vástago y el acabado de 
superficie del cono, solo por citar algunos. Además, 
como es tan raro recuperar cabezas femorales de 
cerámica, sobre todo con implantes de larga evo
lución, nos asociamos al programa de recuperación 
de implantes de cadera del Case Western Reserve 
University bajo la dirección de Clare Rimnac para 
garantizar una muestra suficientemente amplia de 
hospitales y centros clínicos diversos.

Emparejamos cuidadosamente los implantes de dos 
cohortes de 50 implantes (en total, 100 pacientes) y 
tomamos en cuenta todas las variables que influyen 
en la corrosión del cono centrándonos en las dife
rencias entre los conos de cerámica con metal y de 
metal con metal. En primer lugar, descartamos del 
estudio cualquier implante de cadera con modula
ridad más allá de la interfase entre cabeza y cuello. 
En otras palabras, en este estudio no se incluye
ron cabezas femorales de cerámica con cubiertas 
metálicas ni cuellos modulares o vástagos modu
lares. Todos los implantes de cadera de la cohorte 
con cabezas femorales de cerámica provenían de 
pares de cerámica sobre polietileno o de cerámica 
sobre cerámica. Todos los implantes de cadera de 
la cohorte de cabezas de metal provenían de pares 
de metal sobre polietileno. Los vástagos abarcaban 
diversas aleaciones de cobalto y titanio de los prin
cipales fabricantes y emparejamos tanto el diseño 
del vástago como el voladizo entre las cohortes con 
las cabezas femorales de cerámica y de metal. Todas 
las cabezas femorales de cerámica eran cabezas  
BIOLOX®forte o BIOLOX®delta producidas por 
CeramTec. Tres observadores independientes califi
caron de 1 (leve) a 4 (intensa) la fricción y corrosión 
de los vástagos cónicos de cada cohorte sobre una 
escala adaptada de Goldberg y colaboradores para 
conos metálicos recuperados14. 

A pesar de que la investigación descrita en este artí
culo prosigue, hemos observado una corrosión signi
ficativamente menor entre los vástagos de la cohorte 
con cabezas femorales de cerámica que entre los 
de la cohorte con cabezas de metal (figs. 1–3). La 
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puntuación media de fricción y corrosión fue de 2 en 
los vástagos metálicos emparejados con una cabeza 
femoral de cerámica (fig. 1), en comparación con 
la puntuación media de 3 de los vástagos metáli
cos emparejados con una cabeza femoral de CoCr 
(fig. 2). En estos momentos, estamos cuantificando 
la liberación de residuos metálicos a partir de estos 
conos con técnicas avanzadas de metrología, incluido 
el análisis con una máquina Talyrond (Taylor Hobson) 
para la medición de alta precisión del redondeado. 

Resumen
Esta investigación reviste implicaciones importantes 
para la liberación de residuos metálicos por los sis
temas modulares de cadera. Hasta la fecha, prác
ticamente solo se ha investigado la capacidad de 
reducir el desgaste en la superficie articular de las 
cabezas femorales de cerámica.

Cada vez hay más pruebas de que, además 
de reducir el desgaste, las cabezas femorales 
de cerámica también contribuyen a miti gar la 
corrosión del cono.
Se ofrecerán futuras actualizaciones sobre el 
estado de esta investigación en las conferen-
cias del próximo año. 
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Fig. 3. Puntuación media de corrosión de vástagos femo  ra-
les en las cohortes con cabezas cerámicas y metálicas
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¿Está interesado en la investigación 
de material recuperado? Cómo puede 
ayudarnos.
 
Conforme proseguimos nuestras investigaciones con 
implantes recuperados nos gustaría acceder a parejas 
de cabezas femorales de cerámicas y vástagos explan-
tadas después de más de 10 años de funcionamiento 
in vivo y a cabezas femorales de cerámica que incor-
poren cubiertas metálicas (p. ej., cabezas femorales  
BIOLOX®OPTION).

Si usted está interesado en colaborar con este programa 
multicéntrico de recuperación, proporcionando disposi-
tivos explantados junto con los datos clínicos pertinen-
tes (anonimizados), no dude en contactar con el autor 
(skurtz@drexel.edu). 
 
Hemos establecido protocolos para el envío interna-
cional de los implantes recuperados y en la actualidad 
colaboramos con más de 12 centros clínicos en Estados 
Unidos y en Europa. 
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Educación

Aspectos fundamentales de la corrosión y fricción
Robert Streicher, PhD

Introducción

Los metales empleados en la cirugía ortopédica son aleaciones 
biocompatibles de alta resistencia y se utilizan, fundamental-
mente, como componentes estructurales de implantes. En función 
de su composición pueden ser inertes, como el acero inoxidable 
y las aleaciones de CoCr, o atraer las células osteogénicas, como 
el titanio y sus aleaciones. En los dispositivos médicos se utilizan 
tres metales y aleaciones de composición diversa, a saber alea-
ciones basadas en Fe (SUS), aleaciones de CoCr (Stellite) y Ti y 
sus aleaciones. En las articulaciones de estos implantes artificia-
les se emplean casi exclusivamente las aleaciones de CoCr.

 
Desde comienzos de la década de 1970 ha aumentado el número de im
plantes modulares. Concretamente, los implantes de cadera con cabezas 
femorales intercambiables que tienen un cono Morse, que facilita asimismo 
la introducción del componente de cerámica en la ATC, disponen de un regis
tro confirmado de seguridad. Sin embargo, toda modularidad entraña cierto 
riesgo, pues la superficie de contacto entre los dos componentes brinda más 
posibilidades de fricción, corrosión y liberación de residuos. 

Hace poco hubo 3 ponencias sobre fricción y corrosión centradas en el com
portamiento de las cabezas femorales de cerámica y/o CoCr en la artroplastia 
total de cadera (ATC) modular1,2,3. Como el asunto de las conexiones modu
lares ha resurgido (de forma negativa) en los últimos años, en este artículo se 
resumirán los conceptos científicos básicos sobre la fricción y la corrosión. 

Fig. 1a: Corrosión en una aplicación técnica

Fig. 1b: Corrosión en la interfase de una cabeza femoral 
metálica con el vástago
Fuente: Collier P et al. Corrosion between the components of modular 
femoral hip prostheses, J Bone Joint Surg-Br 1992;74:511-7

Definiciones

Deterioro de la interfase iniciado por vía 
mecánica (desgaste, fricción y desgaste 
por fricción)

El desgaste se define como el daño en la superficie 
caracterizado por una pérdida progresiva de mate
rial debida al movimiento relativo de dos superficies 
opuestas4. 

La fricción es un tipo concreto de movimiento 
relativo y se define como un mecanismo de baja 
amplitud, por el que se produce un deslizamiento 
oscilante entre dos piezas mecánicamente unidas y 
sometidas a carga. Varios autores han analizado la 
amplitud necesaria del movimiento que se necesita 
para crear este fenómeno y generalmente la han 
definido como muy baja, entre 1 y 100 μm.5,6 Dada 
la magnitud de carga del cuerpo humano, todas 
las uniones modulares de las prótesis pueden sufrir 
fricción. 
 
El desgaste por fricción es la pérdida de material de 
las superficies de contacto por efecto de la fricción. 
 

Deterioro de la interfase por vía química 
(corrosión y corrosión por fisuras)

La corrosión, según la definición de los inge
nieros, es la destrucción visible de una estructura 
y su consecuencia última es la pérdida de la fun
ción, mientras que para un químico se trata de una 
reacción irreversible en la superficie de un material 
con su entorno de tal modo que dicho material se 
consume y las materias químicas disueltas pasan a 
formar parte del ambiente. Se describe como una 
degradación de la superficie motivada por interac
ciones electroquímicas que generan iones y sales 
metálicos7 y se aplica solo a materiales metálicos. 
Solo los metales nobles, como el oro, disponen 
de una superficie que se protege ella misma de la 
corrosión, pero todos los demás metales y aleacio
nes experimentan una reacción espontánea con el 
oxígeno de la atmósfera formando una capa más 
o menos protectora de óxido (pasivación), como se 
ilustra en la figura 2. 
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Cuando se rompe esta película de óxido se produce 
una corrosión inmediata (flujo iónico) hasta que 
vuelve a formarse la película.8 El tiempo para recons
truir la capa protectora de óxido se llama tiempo de 
repasivación, y depende de la composición metálica 
y la disponibilidad del oxígeno. Este tiempo es de 
milisegundos9; en el caso de Ti6Al4V alcanza unos 
60  ms.10

Clasificación de los fenómenos de corrosión

Se han definido ocho tipos diferentes de corrosión 

1. La corrosión uniforme o general es la corro
sión inevitable a la que están condenados todos 
los metales sumergidos en soluciones electrolíti
cas11. Se trata de la pérdida uniforme del material 
de la superficie, fenómeno que se da con todos los 
metales. Las aleaciones empleadas en los implantes 
ofrecen una gran resistencia contra la corrosión uni
forme, que se caracteriza por un proceso lentísimo 
e invisible.
 
2. La corrosión galvánica o de dos metales es 
la disolución de los metales motivada por diferen
cias macroscópicas en sus potenciales electroquími
cos, casi siempre por la proximidad entre metales 
diferentes12. Para que se dé este tipo de corrosión 
deben cumplirse tres condiciones:

a. Presencia de dos metales diferentes 
(= resistencias diferentes a la corrosión)

b. Contacto físico (conductivo) 
(para la transferencia electrónica)

c. Entorno acuoso (electrolítico) 
(para la transferencia iónica)

 
3. La corrosión por fricción (y erosión) es la corro
sión asistida por la acción mecánica: la capa pasiva 
de un metal o de una aleación se daña de modo 
permanente, con lo que se produce una corrosión 
acelerada de la superficie desprotegida. Se define 
como un deterioro en la interfase entre las super
ficies de contacto debido a la corrosión y al ligero 
deslizamiento oscilatorio entre ambas superficies4. 
Las corrientes de fricción consisten en una reacción 
de disolución y repasivación13. 

4. La corrosión por fisuras es la corrosión locali
zada de una superficie metálica en una zona prote
gida de la vecindad entre el metal y la superficie de 
otro material o bien en una zona inmediatamente 
adyacente4. Las fisuras pueden manifestarse como 
grietas estrechas, por ejemplo tras la sobrecarga de 
un dispositivo metálico, o como pequeñas hendidu
ras entre las interfases de los componentes modu
lares. Las condiciones de la fisura difieren de las del 
entorno y generan un pequeño elemento galvánico 
y corrosión local.
 
5. La corrosión por picadura es un tipo de corro
sión simétrica localizada, en la que la superficie 
metálica se pica11. La tensión mecánica, bien el ras
pado o cargas tribológicas, inicia este tipo de corro
sión. 
 
6. La corrosión intergranular es un tipo de corro
sión galvánica debida a las impurezas e inclusiones 
de una aleación11. Se trata de un ataque local ini
ciado en los bordes de los granos, cuya composición 
y estructura difiere mucho de las de los granos. Los 
ataques corrosivos se intensifican, en ocasiones, por 
los efectos galvánicos entre los granos y sus bordes. 
La corrosión intragranular se da más en las aleacio
nes fundidas que en las forjadas.
 
7. La lixiviación selectiva es un tipo de corrosión 
causado por diferencias químicas, pero no dentro de 
los bordes granulares, sino en los propios granos11, 
y se define como la liberación, desde la superficie 
del dispositivo, de elementos específicos de una 
aleación desencadenada por elementos débilmente 

Fig. 2. Esquema de la interfase 
entre una solución de óxido me-
tálico y una molécula de proteína 
sometidos a cambios de voltaje 
(por gentileza de L. Gillbert) 

Metal Oxide Double Layer

Protein
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unidos o fácilmente lixiviables y/o por medios agresivos. La lixi
viación ocurre más en aleaciones multifásicas con granos de dife
rente composición y estructura que en materiales monofásicos. 
Este proceso acompaña, a veces, a la pasivación de una superficie. 
Los elementos lixiviables, como Fe o V, abandonan la superficie y 
determinan una concentración más alta de elementos resistentes 
a la corrosión, como Cr o Ti, lo que implica una mayor protección 
frente a nuevos ataques corrosivos. 

8. La corrosión por tensión y la corrosión aumentada por 
fatiga son fenómenos, en los que un metal situado en un entorno 
determinado, especialmente si es rico en cloruros, está sometido a 
tensión y fracasa a un nivel muy inferior al habitual como conse
cuencia de la corrosión14. 
 
La corrosión uniforme o general no se puede evitar, pero es un 
proceso extraordinariamente lento en los implantes modernos 

(escasos ng por cm2 y día). Si se toma en cuenta solo la corrosión 
general, la vida de un implante es muy superior a la del paciente. 
Todos los otros tipos de corrosión se pueden evitar o reducir esco
giendo adecuadamente el material, el diseño y su manipulación. 
Si no se puede evitar la corrosión, hay que tratar de limitarla el 
máximo posible.

La corrosión, como el desgaste, es una propiedad multifactorial 
del sistema que depende del material: tipo de metal (composi
ción, estructura, homogeneidad, impurezas, defectos, electropo
tencial, capacidad de repasivación, etc.); proceso de fabricación; 
condiciones de la superficie, en particular la rugosidad; diseño 
(dimensiones y tolerancias), sobre todo en las conexiones modu
lares como el cono Morse; y entorno, en particular carga, movi
miento y el pH5, e interrelación compleja entre los factores metalúr
gicos, químicos, eléctricos y tribológicos.12,15,16 

Corrosión y fricción de los biomateriales

El Ti y las aleaciones de Ti tienden al desgaste por fricción pero 
su potencial electrodinámico y, en consecuencia, su resistencia a 
la corrosión son altos: 6V aproximadamente. Las aleaciones de 
CoCr son más duras y menos propensas a la fricción y al desgaste, 
pero su potencial corrosivo es mucho menor, de unos 400 mV. 
En general, las aleaciones de acero inoxidable poseen una dureza 
similar y una resistencia menor a la corrosión: aprox. 350 mV para 
el acero ISO 58321 y 800 mV para el ISO 58329; su resistencia a 
la fricción es inferior a la de las aleaciones de CoCr.
 
Dada la alta resistencia a la corrosión de los metales y aleaciones 
utilizados en la cirugía ortopédica, algunos tipos de corrosión son 
raros. Los dos tipos principales de corrosión observados en los 
implantes ortopédicos son la corrosión por fisuras iniciada por 
la fricción y la corrosión por fricción. La corrosión por picadu
ras solo se ha observado con los aceros inoxidables y fue el motivo 
del pulido de los vástagos, puesto que la rugosidad de la superfi
cie también influye en la magnitud de la corrosión. 
 
Gilbert y cols.17 ofrecieron una hipótesis sobre la corrosión mecá
nica por fisuras para explicar de qué manera la carga mecánica 
puede motivar una fricción de la interfase cónica modular, una 
fractura de las capas pasivas de óxido, la repasivación y la corro
sión por fisuras. Hoy parece que sigue existiendo este consenso. 

Estos autores propusieron que la carga mecánica de la prótesis 
acelera los procesos de corrosión por fricción y por fisuras deter
minando una liberación de iones metálicos y la producción de 
desgaste. Pese a tratarse fundamentalmente de un problema de 
corrosión por fisuras, la fricción y el desgaste mecánicos también 
contribuyen a romper las capas protectoras y delgadas (a nivel 
atómico) de óxido que limitan las fisuras.12,15,18 Cuando el sustrato 
metálico subyacente se expone al medio líquido salino in vivo, el 
daño mecánico, la oxidación rápida o la repasivación de las super 
ficies metálicas altera su voltaje y acidifica la solución atrapada en 
la fisura cónica. 
 
Sin embargo, varios autores de artículos sobre fricción y corrosión 
de los implantes modulares admiten que los problemas de corro
sión dependen del diseño y, en consecuencia, del fabricante.19 
Por supuesto, el ensamblaje intraoperatorio de los componentes 
modulares, con una impactación  limpia y seca20,21,22, es impor
tante para cualquier combinación de materiales, pero las conse
cuencias, por ejemplo, para los metales o las cerámicas son evi
dentemente distintas. 
 
Un posible riesgo añadido es que, con el paso de los años, los 
cirujanos han comenzado a mezclar componentes de distintos 
proveedores 23 y no todos los conos se crean de la misma manera.

 

Resumen

La corrosión y el desgaste son propiedades del sistema y, por lo 
tanto, cuestiones complejas y multifactoriales. Los biomateriales 
metálicos experimentan una corrosión, en general, dentro del 
cuerpo humano pero con una velocidad bajísima. Técnicamente 
se han identificado otros tipos de corrosión y algunos también se 
dan en los dispositivos ortopédicos. Se han analizado con detalle 
sus causas y sus consecuencias. En el caso de implantes de larga 

duración, como la ATC, el motivo principal de preocupación son 
las conexiones modulares y uno de los mecanismos más populares 
es la corrosión por fisuras inducida por la fricción. Aparte de otros 
factores, el uso de materiales adecuados y diseños ajustados a la 
norma así como un ensamblado cuidadoso de los componentes 
deseados constituyen los métodos óptimos para evitar una corro
sión extensa y sus secuelas potenciales. 

Educación (continúa)
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tions. In: Brown J H V, Jacobs J E and Stuart L (eds). Biomedical Engineering, 
Philadelphia, FA Davis, 1971
15 Gilbert JL, Jacobs JJ. The mechanical and electrochemical processes 
associated with taper fretting crevice corrosion: a review. In: Marlowe D, 
Parr J, Mayor MB, ed. Modularity of Orthopedic Implants. Conshohocken, PA, 
ASTM, 1997, 45-59
16 Szolwinski MP, Farris TN. Mechanics of fretting fatigue crack forma-
tion. Wear 198, 1996, 93-107
17 Gilbert JL et al. In-vivo corrosion of modular hip prosthesis components 
in mixed and similar metal combinations: The effect of stress, motion, and 
alloy coupling. J Biomed Mater Res 1993;27:1533-1544
18 Goldberg JR, Gilbert JL, Jacobs JJ, Bauer TW, Paprosky W, 
Leurgans S. A multicenter retrieval study of the taper interfaces of modu-
lar hip prostheses. Clin Orthop Relat Res 2002:149-161
19 Barrack RL. Modularity of prosthetic implants. J AAOS, Vol 2, No 1, Jan/
Feb 1994
20 Barrack RL. The modular Morse taper junction in total hip replacement. 
A scientific exhibit at the 1996 AAOS meeting, Atlanta, Georgia, 1997
21 Mroczkowski ML et al. Effect of impact assembly on the fretting corro-
sion of modular hip tapers. J Orthop Res 2006;24:271-279
22 Rehmer A et al. Influence of assembly procedure and material combina-
tion on the strength of the taper connection at the head-neck junction of modu-
lar hip endoprostheses. Clinical biomechanics (Bristol, Avon). 2012;27:77-83
23 Chana R et al. Mixing and matching causing taper wear. J Bone Joint 
Surg 2012;94-B:281-286

Fuente: Gentileza de Craig Della Valle, 
Rush University Medical Center Chicago 
(USA)

Fuente: Gentileza de Aldo Toni, Rizzoli Or-
thopaedic Institute, Bolonia (Italia)

Fuente: Gentileza de Aldo Toni, Rizzoli Or-
thopaedic Institute, Bolonia (Italia)

Fuente: Gentileza de Ed Marel, Peninsula 
Orthopaedics, Dee Why (Australia)

Los hallazgos intraoperatorios y los análisis de piezas recupera
das revelan signos de un mayor desgaste metálico en la inter
fase entre las cabeza s metálicas grandes y el cuello del vástago 
(trunnion). Algunos autores1–3 han descrito que las reacciones 
adversas a estos residuos metálicos (p. ej., metalosis, seudo
tumores, lesiones inflamatorias crónicas, reacciones tisulares 
locales) pueden tardar varios años en aparecer. Los residuos 
metálicos de las uniones cónicas tienen, al parecer, más capa
cidad para estimular una respuesta inmunitaria adversa.

Las Uniones modulares Cónicas como Posible Fuente  
de una mayor liberación de Residuos Metálicos

1 Bolland BJRF et al. High failure rates with a large-diameter hybrid metal-on-metal 
total hip replacement. Clinical, radiological and retrieval analysis. J Bone Joint Surg-Br 
2011;93:608-615
2 Langton DJ et al. Early failure of metal-on-metal bearings in hip resurfacing and 
large-diameter total hip replacement: a consequence of excess wear. J Bone Joint Surg-Br 
2010;92:38-46
3 Pandit H et al. Pseudotumors associated with metal-on-metal hip resurfacings. J Bone 
Joint Surg-Br 2008;90:847-851
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Estudio: 

Comportamiento clínico de las ATC con 
CoC tras un seguimiento de 20 años

Synder y cols. (Polonia) evaluaron 220 ATC tras 
la implantación entre 1985 y 1999 de cótilos no 
cementados roscados totalmente de cerámica (alú
mina, BIOLOX® de primera generación, 32 mm) 
a 188 pacientes (101 mujeres y 87 hombres). Los 
diagnósticos principales comprendieron coxartrosis 
displásica (36,8%) y coxartrosis idiopática (27,3%). 
La edad media de los pacientes era de 44,5 (20–70) 
años en el momento de la intervención. El segui
miento medio representó 19,6 (12,3–26,7) años. 
Los autores describieron muy buenos resulta
dos para el 39,5% de los pacientes, buenos para 
el 43,6% y satisfactorios para el 9,1%. No hubo 
ningún caso de chirrido ni infección. Se precisó la 
revisión por aflojamiento aséptico en 16 ocasiones. 
Los resultados malos (7,8%) se dieron sobre todo 
entre pacientes con coxartrosis displásica avanzada. 
La tasa de supervivencia (KaplanMeier), tomando 
como criterio de valoración todas las revisiones, 
representó 86,4%. Petsatodes y cols.* han publi
cado datos similares.

Synder M et al. Long-term results of cementless hip arthroplasty with 
ceramic-on-ceramic articulation. International Orthopaedics (SICOT) 
2012;36:2225-2229

*Petsatodes GE et al. Primary cementless total hip arthroplasty with an alu-
mina ceramic-on-ceramic bearing: results after a minimum of twenty years of 
follow-up. J Bone Joint Surg-Am 2010;92:639-644

Estudio: 

CoC en pacientes con una edad ≤ 30 
años: ninguna osteólisis tras un segui-
miento de 15 años

Kim y cols. (Corea) evaluaron 127 ATC no cemen
tadas de CoC (BIOLOX®forte, 28 mm) de 96 pacien
tes. La edad media era de 24 ± 5 (19–30) años 
en el momento de la intervención. Los diagnósti
cos principales comprendieron osteonecrosis de la 
cabeza femoral (54,3%) y displasia de desarollo de 
la cadera (20,5%). El seguimiento medio representó 
14,8 (10–16) años. 
No se observaron casos de aflojamiento asép
tico, migración, chirrido o fractura de la cerámica. 
Se revisó un componente acetabular (0,8%) por 
una luxación recidivante. La tasa de supervivencia 
(KaplanMeier), tomando como criterio de valora
ción el aflojamiento aséptico, llegó al 100%. Los 
autores concluyeron que el par de fricción CoC de 
alúmina ofrece resultados clínicos excelentes para 
esta población joven de pacientes, con gran acti
vidad.

Kim Y-H et al. Cementless Metaphyseal Fitting Anatomic Total Hip Arthro-
plasty with a Ceramic-on-Ceramic Bearing in patients Thirty Years of Age or 
Younger. J Bone Joint Surg-Am 2012;94(17):1570-1575

Ciencia

 Para el resultado final resulta clave... 
la ejecución de una técnica operatoria 
correcta durante la implantación de la 
endoprótesis. 

 Synder et al. (Poland)
En: International Orthopaedics (SICOT) 2012;36:2229

 Nuestros resultados con el uso de 
pares de cerámica (alúmina sobre alúmina) 
en pacientes de 30 años o menos indi-
can que los componentes acetabulares y 
femorales no cementados proporcionan 
una extraordinaria fijación a medio plazo y 
un alivio considerable del dolor hasta bien 
avanzada la segunda década después de 
la cirugía, así como una tasa elevada de 
supervivencia sin signos de osteólisis. 

 Kim et al. (Corea)
En: J Bone Joint Surg-Am 2012;94(17):1574

Mujer de 58 años: cadera izquierda a los 21 años de la ATC 
primaria

Fuente: Gentileza de Marek Synder, Head of the Clinic of Orthopaedics and 
Pediatric Orthopaedics, Medical University of Lodz (Poland)

Datos clínicos sobre cerámicas
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Estudio:

CoC en pacientes con una edad ≤ 30 años: ninguna 
osteólisis tras un seguimiento de 11 años

En un estudio retrospectivo, Yoon y cols. (Corea) notificaron los 
resultados de 75 ATC no cementados de CoC (alúmina, BIOLOX®

forte, 28 mm) de 62 pacientes (37 hombres y 25 mujeres). El diag
nóstico principal consistió en osteonecrosis de la cabeza femoral 
(51%). La edad media era de 24 (18–30) años en el momento de 
la intervención. El seguimiento medio representó 11,5 (10–13,5) 
años. 
La tasa de supervivencia (KaplanMeier), tomando como criterio 
de valoración todas las revisiones, representó 98,9%. Los autores 
detectaron ruidos en el 16% de todas las intervenciones (clics en 
un 13% y chirridos en un 3%). Sin embargo, no pudieron repro
ducir los ruidos. Se produjo una fractura del inserto de cerámica 
en un paciente, que se asoció con inestabilidad constante y sublu
xación recidivante. Antes de la operación, el paciente presentaba 
ya inestabilidad de la cadera a raíz de la hipotonía muscular de la 
cadera ocasionada por una lesión medular. 
No se apreció ningún caso de osteólisis relacionada con el des
gaste. Ningún componente acetabular o femoral presentó signos 
radiológicos de aflojamiento. La tasa de supervivencia (Kaplan
Meier), tomando como criterio de valoración el aflojamiento asép
tico, llegó al 100%.

Yoon HJ et al. Alumina-on-alumina THA Performed in Patients Younger Than 30 Years: A 10-year 
Minimum Followup Study. Clin Orthop Relat Res 2012;470:3530-3536

Estudio:

Rendimiento clínico de CoC frente a CoXPE en pa-
cientes con una edad < 61 años: no se aprecia toda-
vía una tendencia clara después de 5 años de segui-
miento

En un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado,  
Beaupre y cols. (Canadá) compararon los resultados clínicos y 
radiológicos de 48 ATC de CoC y 44 de CoXPE no cementadas. La 
edad media en el grupo CoC era de 51,3 años y en el grupo CoXPE 
de 53,6 en el momento de la intervención. En el grupo CoC se 
emplearon insertos y cabezas femorales de cerámica de alúmina; el 
diámetro de la cabeza era fundamentalmente 32 mm. En el grupo 
CoXPE se utilizaron sobre todo cabezas femorales de 28 mm.

Las ATC de CoC y CoXPE proporcionaron extraordinarios resulta
dos a corto plazo. No se apreciaron fallos en los pares de fricción. 
No hubo diferencias significativas en los resultados clínicos y fun
cionales a los 5 años de la operación. Los autores comunicaron 
que continúan con la evaluación a largo plazo. 

Beaupre LA et al. A Randomized Trial Of Ceramic-On-Ceramic Bearing  
Versus Ceramic-On-Crossfire-Polyethylene Bearing In Total Hip Arthroplasty: Five-Year Outcomes. J 
Arthroplasty 2012 (article in press),  
http://dx.doi.org/10.1016/j.arth.2012.07.027

Estudio: 

CoM y MoM se asocian a un incremento equivalente 
de los niveles séricos de los iones metálicos tras un 
seguimiento de 6 y 12 meses

Existen muy pocos datos sobre el rendimiento clínico del par de 
fricción CoM. La cabeza femoral está compuesta por cerámica de 
alúmina endurecida con circonio (BIOLOX®delta). En un estudio 
prospectivo, aleatorizado y controlado, Schouten y cols. (Nueva 
Zelanda) compararon los niveles séricos de cobalto y cromo de 
41 ATC de CoM* y 36 ATC de MoM a los 6 y 12 meses de la 
operación (fase de beddingin o rodaje). Se utilizaron sobre todo 
cabezas femorales de 36 mm. 
En este estudio se identificó una relación entre la mayor inclina
ción acetabular (>55°) y el aumento de los iones metálicos en el 
suero. 
Este estudio confirma la importancia de una correcta implantación 
del componente acetabular para los pares de fricción. Los autores 
señalaron que proporcionarán más datos al cabo de 2 y 5 años 
(fase estable).

Schouten R et al. A prospective, randomised controlled trial comparing ceramic-on-metal and me-
tal-on-metal bearing surfaces in total hip replacement. J Bone Joint Surg-Br 2012;94(11):1462-
1467

* CoM articulation, Pinnacle® CoMplete Acetabular Hip System, DePuy Orthopaedics Inc.

Estudio: 

Comparación del comportamiento clínico de CoC, 
MoM y MoP tras un seguimiento de 8,5 años

Milosev y cols. (Eslovenia) evaluaron los resultados retrospectivos 
de 411 ATC de 395 pacientes. Describieron los datos del segui
miento de 202 ATC de CoC (BIOLOX®forte), 199 de MoP y 68 
MoM (con un contenido bajo de carbono). Se emplearon insertos 
metálicos y de cerámica con una copa en sándwich en la que se 
había colocado una capa adicional de polietileno entre la copa 
metálica y el inserto. En todos los casos se empleó una cabeza 
femoral de 28 mm. La edad media en el momento de la inter
vención era de 60 años en los grupos CoC y MoM y de 71 en el 
grupo MoP. El seguimiento medio duró 8,5 (6,9–10,5) años. El 
diagnóstico principal fue artrosis. 
Los autores describieron que la tasa de revisiones por aflojamiento 
aséptico resultó significativamente más alta en el grupo de MoM 

 Los hallazgos de este estudio indican que los 
pares de alúmina sobre alúmina se asocian a una  
elevada supervivencia del implante a los 10 años 
entre los pacientes jóvenes. 

 Yoon HJ et al. (Corea)
En: Clin Orthop Relat Res 2012; 470:3533
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Ciencia (continúa)

que en los grupos MoP y CoC. La diferencia entre la supervivencia 
del grupo MoP y del grupo CoC no resultó significativa. Dentro 
del grupo MoP se efectuó 1 revisión por aflojamiento aséptico, y 
dentro del grupo MoM, 5 revisiones por aflojamiento aséptico y 1 
por luxación. Dentro del grupo CoC hubo 2 revisiones por afloja
miento aséptico y 4 por fractura de los componentes de cerámica. 
Desgraciadamente, los autores no ofrecieron ningún dato sobre 
la colocación de la copa y los componentes recuperados. Por esta 
razón, siguen sin estar claras las causas del fracaso por afloja
miento de los tres pares de fricción y las fracturas de cerámica en 
el grupo CoC.

Milosev I et al. Comparison of Ten-Year Survivorship of Hip Prostheses with Use of Conven-
tional Polyethylene, Metal-on-Metal, or Ceramic-on-Ceramic Bearings. J Bone Joint Surg-Am 
2012;94(19):1756-1763

Estudio:

Comparación del comportamiento clínico de CoC, 
MoXPE y MoP: ninguna tendencia clara tras 5 años 
de seguimiento. Ningún desgaste significativo en  
el grupo CoC

En un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado, Nikolaou 
y cols. (Canadá) compararon los resultados clínicos y radiológicos 
de 34 ATC de CoC, 36 de MoP y 32 de MoXPE no cementadas 
en 91 pacientes. El diagnóstico principal fue artrosis (66%). En 
todos los casos se empleó una cabeza femoral de 28 mm. La edad 
media era de 52,7 (19–64) años en el momento de la interven
ción. Se evaluaron 97 ATC en 87 pacientes. 
No hubo diferencias estadísticas en los resultados clínicos y fun
cionales observados al cabo de 5 años. No hubo fallos por afloja
miento séptico. Dentro del grupo CoC, 3 de 34 pacientes (8,2%) 
notificaron un chirrido. No se detectaron anomalías radiológicas 
y ningún paciente precisión revisiones por chirrido. Se registraron 
diferencias significativas en la velocidad media de desgaste lineal 
anual. Los pares de fricción del CoC mostraron la velocidad más 
baja de desgaste. Las velocidades medias de desgaste lineal anual 
representaron 0,0067 mm/año en el grupo CoC, 0,059 mm/año 
en el grupo MoXPE y 0,151 mm/año en el grupo MoP.

Nikolaou VS et al. A prospective randomised controlled trial comparing three alternative bearing 
surfaces in primary total hip replacement. J Bone Joint Surg-Br 2012;94(4):459-465 

Caso clínico:

Complicaciones asociadas al desgaste metálico: el 
MoP está contraindicado tras la revisión de una frac-
tura de cerámica 

Los cirujanos tienen la posibilidad de utilizar un sistema 
especialmente diseñado de cabeza de cerámica para las 
revisiones de una articulación con un inserto de cerámica, 
PE o XPE en los casos raros, en los que se fractura un com-
ponente de cerámica.* 
Basándose en los resultados de los ensayos y en los hallaz-
gos clínicos, el uso de un par MoP después de la fractura 
de un componente de cerámica está contraindicado. En la 
bibliografía se ha notificado malos resultados cuando se 
ha procedido a la revisión con pares MoP por una fractura 

cerámica. Las partículas de cerámica pueden alojarse en la 
superficie del PE de la articulación y causar un desgaste 
abrasivo de la cabeza femoral metálica. En la mayoría de las 
publicaciones se han descrito un desgaste metálico masivo 
y una destrucción de la cabeza femoral de metal, que puede 
ocasionar una metalosis periprotésica extensa, elevación de 
los niveles sanguíneos de cobalto y, en casos graves, toxici-
dad por cobalto relacionada con el desgaste metálico. 

Hace poco, Zywiel y cols. (Canadá) describieron un caso extraor
dinariamente raro de este tipo de toxicidad sintomática por 
cobalto asociada al desgaste metálico. El paciente experimentó 
síntomas de intoxicación por cobalto a los 6 meses de la revisión 
de un componente fracturado de cerámica que se cambió por 
un par de MoP. Falleció por una miocardiopatía inducida por el 
cobalto. Los autores señalaron que los niveles séricos de cobalto 
del paciente eran unas 10 veces más altos que los anteriormente 
descritos en casos de toxicidad sistémica tras el tratamiento 
de una fractura de cerámica con un par de MoP. El análisis del 
implante recuperado reveló la pérdida de una masa de 28,3 g 
en la cabeza femoral metálica. Los autores indicaron que los sín
tomas de toxicidad por el cobalto también están descritos entre 
pacientes con fallo de los pares de fricción MoM, en pacientes 
con desgaste por tercer cuerpo de los componentes metálicos 
(CoCrMo) y, en un caso de desacoplamiento de la cabeza femoral 
metálica con el inserto de cerámica. 

Zywiel MG et al. Fatal cardiomyopathy after revision total hip replacement for fracture of a 
ceramic liner. J Bone Joint Surg-Br 2013;95:31-37

Bibliografía:

Allain J et al. Failure of a stainless-steel femoral head of a revision total hip arthroplasty per-
formed after a fracture of a ceramic femoral head. J Bone Joint Surg-Am 1998;80(9):1355-1360

Allain J et al. Revision Total Hip Arthroplasty Performed After Fracture of a Ceramic Femoral 
Head: A Multicenter Survivorship Study. J Bone Joint Surg-Am 2003;85:825–830

Gozzini PA et al. Massive wear in a CoCrMo head following the fracture of an alumina head. 
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Hasegawa M et al. Cobalt-chromium head wear following revision hip arthroplasty perfor-
med after ceramic fracture - a case report. Acta Orthopaedica 2006;77(5):833-835
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case of revision after a fractured ceramic component. Semin Arthro 2013 (in press)
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Traina F et al. Revision of a ceramic hip for fractured ceramic components. Paper, Scientific 
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Traina F et al. Revision of ceramic hip replacements for fracture of a ceramic component. J 
Bone Joint Surg-Am 2011;93. e147 (1–9) 

Trebse R et al. Clinical results after revision total hip arthroplasty for fracture of ceramic bea-
ring surfaces. Abstract 193, EHS; 2012

Wittingham-Jones P et al. Fracture of a ceramic component in total hip replacement. J 
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* Para más información sobre la selección del par de fricción 
para las revisiones quirúrgica tras la fractura de la cerámi-
ca, escanee por favor el código QR con su móvil. También 
puede visitar www.ceramtec.com/biolox/media-library/
ceranews-plus/ o solicitar por fax un folleto informativo a 
través del formulario adjunto. 



21

C
er

aN
ew

s 
1 

/ 2
01

3

Revisión:

Actualización sobre pares de fricción

En la 11ª reunión invernal organizada por Ranawat 
Orthopaedics New York, en Bengaluru, del 17 al 
19 de enero de 2013, se ofreció una información 
actualizada sobre artroplastia y otras opciones así 
como sobre superficies de fricción. El director del 
curso, Chitranjan S. Ranawat, destacó que en 
Asia, en particular en India y en China, las técnicas 
de reemplazo articular presentan un enorme poten
cial de crecimiento. Pidió que se establezca como 
objetivo docente garantizar la máxima calidad asis
tencial a los millones de personas que padecen artri
tis o artrosis. 
CeraNews resume la sesión sobre los pares 
 
Par MoM

Los pares MoM de segunda generación cuentan 
con una experiencia clínica de más de 20 años en 
las artroplastias de cadera. este tiempo se han reco
nocido sus beneficios y sus riesgos. Se ha señalado 
que, con las prótesis de superficie de la cadera y 
las artroplastias totales convencionales, un número 
importante de pacientes sufren un desgaste des
controlado debido a la mala posición y a reacciones 
adversas a los iones metálicos. Las tasas de inciden
cia comunicadas en esta reunión oscilan entre el 10 
y el 20% o más. El riesgo mayor de los pares MoM 
es la exposición a las partículas e iones metálicos, 
con las consiguientes reacciones biológicas. Los ries
gos asociados a la exposición a iones metálicos se 
pueden minimizar seleccionando cuidadosamente 
a los pacientes, aplicando una técnica operatoria 
precisa, colocando correctamente los componen
tes y vigilando los niveles séricos de los iones. En la 
actualidad, no existe ningún par alternativo para las 
prótesis de recubrimiento de la cadera. 

Polietilenos con enlaces cruzados (XPE)

La experiencia con los XPE ha revelado un desgaste 
significativamente menor que con los polietilenos 
convencionales. Los XPE cuentan con una historia 
clínica corta, si se compara con los pares duro/duro y 
los PE convencionales. No se conocen sus resultados 
a largo plazo. Los avances recientes se centran en 
el descenso adicional de las tasas de desgaste y de 
oxidación y en la mejora de las propiedades mecá
nicas para disminuir el riesgo de fracturas. Roberto 
Binazzi (Italia) manifestó cierta preocupación por 
las pequeñas partículas de desgaste. El problema, 
en este caso, es que científicos y cirujanos todavía 
no saben demasiado sobre la actividad biológica de 
las partículas de desgaste de XPE. Conviene admitir 
que el objetivo de la mejora del comportamiento 
clínico y la supervivencia a largo plazo del implante 
dependerá no solo de las tasas de desgaste sino 
también del comportamiento biológico de las partí

culas desgastadas. Por eso, es importante entender 
el comportamiento biológico de las partículas XPE, 
en comparación con las partículas convencionales 
de polietileno, cerámica y metal. Así pues, se pre
cisan nuevas investigaciones y seguimientos a largo 
plazo.

Par CoC

La experiencia clínica con la cerámica se remonta 
a cerca de 40 años. Las propiedades tribológicas y 
biológicas de la cerámica son bien conocidas. Pese 
a su excelente comportamiento clínico y a su ele
vada biocompatibilidad, quedan todavía algunas 
dudas sobre las fracturas y los ruidos de la cerá
mica. Después de efectuar un cuestionario a pacien
tes, Ranawat indicó que el 23% de los pacientes 
responden afirmativamente a la pregunta ”¿Nota 
algún ruido en su cadera?“, y que, de estos, un 
40% refirió chirridos. Solo el 3% pudo reprodu
cir el ruido delante del cirujano. Como se sabe, 
los ruidos de los pares duro/duro obedecen a una 
serie de factores: malposición de los componen
tes, pinzamiento del componente y de los tejidos 
blandos, falta de lubricación, diseño del sistema de 
implantación de cadera, etc. Las causas más habi
tuales de fractura de los insertos de cerámica son, 
en esencia, la manipulación incorrecta, por ejemplo, 
la colocación del inserto con una mala alineación, 
etc. Binazzi señaló que los cirujanos deben conocer 
la colocación apropiada y la manipulación correcta 
delos insertos de cerámica. Para evitar el fallo de la 
cerámica y alcanzar resultados excelentes a medio 
y largo plazo se precisa una técnica operatoria pre
cisa, el posicionamiento correcto de la prótesis y 
una manipulación segura de los componentes de 
cerámica, aun cuando el coste siga suponiendo un 
problema, como mencionó Binazzi. 

 CoC continúa siendo el par preferido  
para los pacientes jóvenes y en activo. 

 Chitranjan S. Ranawat, MD (USA)
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J. Philippe Kretzer, PhD, del Hospital Universitario de Heidelberg 
recibió el premio de investigación Heinz Mittelmeier en octubre 
de 2012 durante el Congreso Alemán de Cirugía Ortopédica y 
Traumatológica (DKOU) de Berlín. Asimismo, fue galardonado 
por la Sociedad  Alemana de Ortopedia y Cirugía Ortopédica 
(DGOOC) por su estudio “Desgaste de la artroplastia total de ro-
dilla: ¿es solo un problema del polietileno?”.. El galardón, dotado 
con 5.000 euros, fue donado por CeramTec. 

El objetivo del estudio consistió en determinar la 
cantidad de partículas metálicas (cobalto, cromo, 
molibdeno y titanio) en los residuos de las artroplas
tias totales de rodilla. J. Philippe Kretzer demostró 
que estas partículas metálicas representan un 12% 
del desgaste total (el resto son de polietileno) y con
stituyen, en consecuencia, una fracción importante 
de todo el desgaste. Como las partículas e iones 
metálicos pueden repercutir negativamente en los 
resultados clínicos, sobre todo en los pacientes 
con hipersensibilidad, señaló que los materiales no 
metálicos (p. ej., cerámica o superficies con recu
brimiento) se pueden considerar como tratamiento 
alternativo para estos pacientes. 

Premio de investigación Heinz Mittelmeier a la Investigación 
del desgaste en las Artroplastias Totales de Cadera
 

Premio de investigación Heinz Mittelmeier

El copresidente del congreso Christoph Josten, MD, PhD, Paul Silberer (CeramTec), J. Philippe 
Kretzer, PhD, Heinz Mittelmeier, MD, PhD y el otro copresidente del congreso Wolfram Mit-
telmeier, MD, PhD (de izquierda a derecha) en la ceremonia de presentación del premio
Fuente: Starface GmbH

J. Philippe Kretzer, PhD, ha ejercido como 
director técnico del laboratorio de biome
cánica e investigación de implantes de la con
sulta de cirugía ortopédica de la Universidad 
de Heidelberg desde 2004. Graduado en inge
niería médica, se doctoró en la facultad de 
Medicina de Heidelberg en 2008 con la tesis 
“Desarrollo de un nuevo proceso de medición 
para el análisis empírico del comportamiento 
de desgaste en los pares de frición metal sobre 
metal de la artroplastia total de cadera”. 
En 2011, el Dr. Kretzer recibió el premio a la 
investigación de la Arbeitsgemeinschaft Endo
prothetik (AE) por su estudio “Análisis del des
gaste del sistema unicondíleo y de los sistemas 
de rodilla con polietileno fijo: estudio con un 
simulador de rodillas”.

Contacto: 
J. Philippe Kretzer, PhD, 
Technical Director 
Laboratory of Biomechanics  
and Implant Research 
Clinic for Orthopedics and Trauma Surgery 
Department of Orthopedics,  
Trauma Surgery and Paraplegiology 
Heidelberg University Hospital 
Schlierbacher Landstr. 200a 
69118 Heidelberg 
Alemania 
Teléfono: +49 6221 562 9209 
Fax: +49 6221 562 9206 
Correo electrónico:  
philippe.kretzer@med.uniheidelberg.de
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Solicitud de  
publicaciones
 
La Sociedad Alemana de Ortopedia y Cirugía 
Ortopédica (DGOOC) otorgará, una vez más, 
el premio de investigación Heinz Mittelmeier, 
dotado con 5.000 euro de 2013. Este pre
mio de investigación, donado por Ceram
Tec GmbH, se otorga a clínicos, ingenieros o 
científicos menores de 40 años que ofrezcan 
una aportación extraordinaria a la investigación 
y desarrollo en el campo de la biocerámica y 
de los problemas asociados con el desgaste y 
uso de las prótesis articulares, o en el campo 
de los resultados clínicos de los implantes de 
cerámica.
 
Los trabajos deberán remitirse, en un sobre 
franqueado, a la DGOOC antes del 31 de 
agosto de 2013, inclusive. 

El premio será entregado en el Congreso 
Alemán de Cirugía Ortopédica y Trauma
tológica (DKOU), que se celebrará del 22 al 25 
de octubre de 2013, en Berlín.

Para más detalles  
sobre la solicitud diríjase a:
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC)
LangenbeckVirchowHaus
Luisenstr. 58/59
10117 Berlin
Alemania
Teléfono: +49 3084 71 21 31
Fax: +49 3084 71 21 32
Correo electrónico: info@dgooc.de
www.dgooc.de

Solicitud de publicaciones

Resumen del estudio: 

El desgaste de la artroplastia total de rodilla: ¿es solo 
un problema del polietileno?

Las reacciones biológicas frente a las partículas desgastadas repre
sentan una causa habitual de fallo de la artroplastia total de rodilla. 
Hasta la fecha, el desgaste se ha atribuido fundamentalmente al 
polietileno. Sin embargo, los implantes presentan grandes super
ficies metálicas que también puede generar residuos. Por eso, el 
objetivo del estudio consistió en determinar la liberación local de 
cobalto, cromo, molibdeno y titanio en las artroplastias totales 
de rodilla. Los implantes fueron sometidos a cargas fisiológicas 
y movimientos durante 5·106 ciclos de marcha en un simulador 
del desgaste de la rodilla. El desgaste de polietileno se determinó 
mediante gravidimetría y la liberación de partículas de desgaste 
metálico mediante espectrometría de masas de alta resolución con 
fuente de plasma de acoplamiento inductivo. Se estableció una 
tasa de desgaste del polietileno de 7,28 ± 0,27 mg/106 ciclos y 
una liberación acumulativa de metales de 1,63 ± 0,28 mg para el 
cobalto, 0,47 ± 0,06 mg para el cromo, 0,42 ± 0,06 mg para el 
molibdeno y 1,28 ± 0,14 mg para el titanio.
  
Se sabe, por otros implantes metálicos, que los productos del des
gaste metálico pueden interaccionar con el sistema inmunitario y 
generar efectos inmunotóxicos. En este estudio, aproximadamente 
el 12% de todos los productos de desgaste eran metálicos y se 
cree que estas partículas e iones pueden revestir importancia clínica 
para los pacientes sensibles a este tipo de material. Como trata
miento alternativo se podrían considerar materiales no metálicos 
(p. ej., cerámica o superficies con recubrimiento) en estos casos. 

El galardonado J. Philippe Kretzer, PhD, recibe la felicitación de Heinz  
Mittelmeier, MD, PhD., pionero de la artroplastia y médico que da nombre  
a este galardón.
Fuente: Starface GmbH
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Infecciones de los implantes

Han aparecido dos publicaciones nuevas 
con un amplio tratado de las infecciones 
asociadas a los implantes. Además de una 
extensa revisión del tema se ofrece infor
mación valiosa para la prevención y trata
miento de las infecciones de los implantes.

 
Parvizi J (ed.):  
Periprosthetic Joint Infection.  
Practical Management Guide

Jaypee Brothers Medical  
Publishers (P) Ltd, 2013 
ISBN 978-93-5090-271-4 
www.jaypeebrothers.com/pgDetails.aspx?-
book_id=978-93-5090-271-4 
 
Trebše R (ed.):  
Infected Total Joint Arthroplasty

The Algorithmic Approach.  
Springer, 2012 
www.springer.com/medicine/orthopedics/
book/978-1-4471-2481-8

Día EFORT de tribología: actua-
lización tribológica sobre artro-
plastias de cadera y rodilla

El día de la tribología, presidido por Karl 
Knahr, MD, PhD, tendrá lugar el 6 de 
junio en el 14º Congreso EFORT (Estambul, 
5 a 8 de junio de 2013). El eje del congreso 
será el estado de los materiales y los pro
blemas asociados al desgaste en las artro
plastias de cadera y rodilla. 

 
 
 
 
Puede descargarse el programa  
a través del código QR.

El instrumento para colocar inser-
tos de BIOLOX® recibe el sello de 
la CE 

En la sección “Hechos y cifras” de  
CeraNews 2/2012, presentamos un nuevo 
instrumento, creado específicamente para 
la inserción segura de los insertos de cerá
mica BIOLOX® en las copas metálicas. A 
mediados de noviembre de 2012, este 
instrumento, fabricado y distribuido por 
OHST en Rathenow (Alemania), recibió el 
sello de la CE. Así pues, este instrumento 
se puede utilizar ahora en la práctica clí
nica. 
 
Comunicaremos la experiencia clínica con 
el insertador BIOLOX® en uno de los próxi
mos números

www.ohst.de
Para más información sobre este  
dispositivo de inserción (véanse detalles 
técnicos en el vídeo), escanee el código  
QR con su móvil. 

BIOLOX®DUO aprobado en Japón

El sistema bipolar de cerámica BIOLOX®DUO 
ha recibido la aprobación para su uso en 
Japón desde diciembre de 2012. La com
pañía que distribuye este sistema es Robert 
Reid. Gracias a esta aprobación, se podrá 
tratar por primera vez en Japón a los 
pacientes con un sistema bipolar de cerá
mica. Los sistemas bipolares se emplean en 
casi la mitad de todas las artroplastias de 
cadera en Japón.

BIOLOX®DUO se puede combinar 
con cualquier vástago aprobado para 
cabezas femorales BIOLOX®forte o  
BIOLOX®delta de 28 mm.
 
En uno de los próximos números describire
mos la experiencia clínica con BIOLOX®DUO.

https://www.robert-reid.co.jp/products/maker_list.html 

El aumento de peso, ¿aumenta el 
riesgo de fractura de la cerámica?

En un estudio dirigido por Michael  
Morlock, PhD, de la universidad técnica 
de HamburgoHarburgo (Alemania) se ha 
observado que el incremento de peso no 
aumenta, por sí solo, el riesgo de fracturas 
de la cerámica. 
 
En el próximo número de CeraNews se 
ofrecerá un informe pormenorizado del 
autor con los resultados de este estudio.

Consideraciones histopatológicas 
para el diagnóstico diferencial de 
los problemas relacionados con la 
alergia a los implantes

Veit Krenn, MD, PhD, (Trier, Alemania), 
anatomopatólogo de referencia del grupo 
de trabajo sobre alergia a los implantes de 
la Sociedad Alemana de Ortopedia y Ciru
gía Ortopédica (DGOOC), ha elaborado 
una clasificación internacional consen
suada de la patología de las artroplastias. 
Esta clasificación consensuada ampliada 
ordena las alteraciones anatomopatológi
cas y proporciona mayor seguridad, aparte 
de facilitar la extracción de conclusiones 
relativas a las causas del fallo y la supervi
vencia media de la prótesis articular.

En el próximo número de CeraNews, Krenn 
presentará este enfoque para el diagnós
tico diferencial que muestra al cirujano 
cómo elegir las pruebas necesarias, clasi
ficar los resultados y tratar a los pacientes.
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BIOLOX® InsertsSafety Reminder

1. Position the cup in 
the Lewinnek‘s Safe 
Zone illustrated. Avoid 
using ceramic inserts 
when the cup is retro-
verted.

2. Remove osteo-
phytes in order to 
avoid impingement. 

3. Ensure that the cup 
and insert are compa-
tible.

4. The cup has to be 
clean and dry before 
placing the insert. 
Liquids and fat are not 
compressible and have 
to be removed from 
the cup. 

5. To protect the cup, 
place a swab into it 
and remove shortly 
before placing the 
insert. 

6. When using an 
insertion instrument, 
please follow its 
instructions for use 
carefully.

7. In order to check 
that it is correctly 
seated, run the finger 
around the rim of the 
insert. 

8. Fixation of the in-
sert is achieved by 
impacting with the 
appropriate impactor 
in axial direction. 

9. Never strike the 
ceramic insert directly 
with a metal hammer. 

10. Check the right 
position of the insert 
in the cup after 
fixation. (e.g. X-ray)

Always remember

• Make sure that the ceramic insert and the cup are compatible. 

• Make sure the position of the acetabular cup and its function 
is thoroughly checked by using a trial insert.

• Make sure that the metal shell is clean and not damaged. 

• Do not use an insertion instrument for impaction. 

• Carefully assemble the components. 

•  Don’t combine products from different manufacturers. 

• Do not use any BIOLOX® femoral insert that have been autoclaved 
and rapidly cooled, dropped to the floor, damaged or previously used. 

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

This information does not replace the instructions for use. The Information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (October 2012)       

CeraFacts
Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Figure Source: CeramTec 
2 Figure Source: Prof. A. Kusaba (2009) 
4, 5 Figure Source: Prof. H. Kiefer (2011)

BIOLOX® Ball HeadsSafety Reminder

Fixation of the femoral ball 
head by gently impacting 
on the plastic femoral ball 
head impactor (multiple 
times are permitted) in 
an axial direction. Never 
strike the femoral ball head 
directly with the metal 
hammer.

1. Use taper protective 
cap and do not remove 
until immediately prior 
to placement of the trial 
femoral ball head.

2. Trial reduction with 
trial femoral ball head 
only

3. Careful cleaning 
and drying of the 
stem taper 

4. Correct handling of 
the BIOLOX® femoral 
ball head

5. Fixation of the 
BIOLOX® femoral 
ball head

6. Avoid intraoperative 
damage as well. 

The stem taper could 
become damaged intra-
operatively by surgical 
instruments.

The use of a trial head is 
required because the use 
of an actual ceramic head 
for trailing can modify 
the surface finish of the 
stem taper.

Place femoral ball 
head with clean, 
dry inner taper by 
gently turning it.

Make sure that third body 
particles (soft tissue, fat, 
cement or bone fragments, 
etc.) are not trapped in 
between the connection of 
the stem and ceramic ball 
head tapers.

Always remember 

• Make sure that the ceramic ball head taper and the stem taper are compatible.

• Make sure that the taper surfaces are clean and not damaged.

• Carefully assemble the components.

• Confirm proper assembly and then impact.

• Don’t combine products from different manufacturers.

Do not use any BIOLOX® 
femoral ball heads that 
have been autoclaved and 
rapidly cooled, dropped 
to the floor, damaged or 
previously used.

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

This information does not replace the instructions for use. The Information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (October 2012)       

CeraFacts
Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 2, 3, 6 Figure Source: 
Prof. D. Höntzsch (Tübingen, Germany)

4, 5 Figure Source: CeramTec 

Die hart/weich Gleitpaarungen Keramik/Polyethylen (PE), Keramik/Crosslinked Polyethylen (XPE), Metall (CoCrMo)/XPE wurden 
hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Keramikpartikeln auf das Abriebverhalten (Dreikörperverschleiß) untersucht.  

Material und Methode

Kugelköpfe:  Aluminiumoxid-Matrix-Verbundwerkstoff   
 (BIOLOX®delta), CoCrMo 

Inserts:  Crosslinked UHMWPE 32 mm, UHMWPE 32 mm

Fremdpartikel: Aluminiumoxidkeramik (Al
2
O

3
)-Partikel    

 (BIOLOX®forte) 

Zwischen den Gleitflächen wurden Keramik-Fremdpartikel bis 5 mm 
eingebracht, um das Abriebverhalten bei simuliertem Dreikörperver-
schleiß zu testen (Abb.1–2).

Das Abriebverhalten von BIOLOX®delta- und CoCrMo-Kugelköpfen 
in Verbindung mit PE- u. XPE-Inserts wurde im Hüftgelenksimulator 
(Endolab® Rosenheim) getestet. Vor Testbeginn wurden Al

2
O

3
-Parti-

kel in die korrespondierenden Inserts eingebracht (Abb. 2). Während 
des Tests wurden weitere Keramikpartikel mittels der Testflüssigkeit 
(Kälberserum) den Gleitpaarungen zugeführt (Abb. 1). Die Gleitpaa-
rungen durchliefen jeweils 5 Millionen Testzyklen. Die Tests wurden 
entsprechend den Normen ISO 14242 Part 1 und 2 durchgeführt. Die 
Schädigung der Gleitpaarungsoberflächen wurde visuell beurteilt. Die 
Abriebmessung erfolgte gravimetrisch. 

Abb. 1: Zwischen den Gleitflächen einge-
brachte Keramikpartikel während des Tests

Abb. 2: Punkte 1–5, an diesen Stellen wurden  
Al

2
O

3
-Partikel vor Testbeginn eingebracht 

Gleitpaarungswahl bei Revision nach Keramikfraktur

Schlussfolgerung

Abb. 7–8: Metallose, 1,5 Jahre nach Metall/PE-Versorgung bei Keramikfraktur 
(Quelle: Prof. C. Lohmann, Orthopädische Universitätsklinik Magdeburg)

1. Von den bislang untersuchten Gleitpaarungen weisen Keramik/Keramik-Gleitpaarungen ein sehr 
geringes Abriebvolumen auf (Abb. 5) 9. Aus tribologischer Sicht stellt die Keramik/Keramik-Gleitpaa-
rung die beste Versorgung nach Keramikfraktur dar.8

2. Die zweitbeste Versorgungsmöglichkeit ist aus tribologischer Sicht die Keramik/PE-Gleitpaarung 
(UHMWPE oder XPE).

3. Die Verwendung der Metall/PE-Gleitpaarung nach Keramikfraktur ist kontraindiziert.1–5 Keramik-
partikel können in das PE-Insert eingepresst werden und zur hochgradigen Zerstörung des Metall-
kugel kopfes führen (Abb. 7–8).

Klinische Erfahrungen bestätigen die Testergebnisse.7 Für die Versorgung nach Keramikfraktur 
stehen BIOLOX®OPTION-Kugelköpfe aus dem Material BIOLOX®delta zur Verfügung.

Resultate

Keramik/PE und Keramik/XPE 

Die Testergebnisse mit Keramik-Fremdpartikeln zeigen, dass die 
Gleitpaarungen Keramik/PE und Keramik/XPE Versorgungsmöglich-
keiten nach Fraktur einer Keramikkomponente darstellen, um abrieb-
bedingte Probleme durch Dreikörperverschleiß und damit verbun-
dene Komplikationen gering zu halten. Bei der Ke/XPE-Gleitpaarung 
war das Abriebvolumen des Kugelkopfes um den Faktor 1000 gerin-
ger als im Vergleich zur Me/XPE-Gleitpaarung (Abb. 6). Eine Quan-
tifizierung des Abriebs der PE- und XPE-Inserts war aufgrund der 
eingebrachten Keramik-Fremdpartikel nicht möglich. Nach 5 Mio. 
Zyklen ist die Integrität beider Oberflächen weiterhin gegeben und 
somit die Funktionalität der Gleitpaarung gewährleistet (Abb. 3–4).

Abb. 3: Oberfläche BIOLOX®delta 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 5: Primärversorgung

Abb. 4: Oberfläche XPE Insert 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 6: Versorgung nach Keramikfraktur
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Literatur:
1 Allain J et al. Revision Total Hip Arthroplasty Performed After Fracture of a Ceramic Femoral Head: A Multicenter Survivorship Study. J Bone Joint Surg Am 2003;85:825–830
2 Gozzini PA et al. Massive wear in a CoCrMo head following the fracture of an alumina head. Hip Int 2002;12(1):37–42
3 Hasegawa M et al. Cobalt-chromium head wear following revision hip arthroplasty performed after ceramic fracture – a case report. Acta Orthopaedica 2006;77(5):833–835
4 Kempf I et al. Massive Wear of a steel ball head by ceramic fragtments in the polyethylene acetabular cup after revision of a total hip prosthesis with fractured ceramic ball head. 
Acta Orthop Trauma Surg 1990;109:284–287
5 Matziolis G et al. Massive metallosis after revision of a fractured ceramic head onto a metal head. Archives of orthopaedic and trauma surgery. 2003;123(1):48–50
6 Traina F et al. Revision of a Ceramic Hip for Fractured Ceramic Components. Scientific Exhibit at the 78th AAOS Annual Meeting, San Diego, 2011
7 Thorey F et al. Early results of revision hip arthroplasty using a ceramic revision ball head. Seminars in Arthroplasty, 2011 (in press)
8 Oberbach T. et al. Resistenz von Dispersionskeramiken gegenüber Drei körperverschleiß. Abstract, Deutscher Kongress für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 2007
9 Pandorf T. et al. Abrieb von großen keramischen Gleitpaarungen, 55. Jahrestagung der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden, Baden-Baden, 26.–29. April 2007
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 Estoy interesado en las nuevas aplicaciones médicas de la cerámica. Envíenme 
el prospecto “familia BIOLOX®: el futuro en su mano” y póngase en contacto 
conmigo por teléfono/correo electrónico.

 Deseo recibir CeraNews regularmente.

 Deseo recibir CeraNews por correo electrónico (PDF).

¡Rellene con letras mayúsculas!

Nombre

Apellidos

Tratamiento

Cargo

Departamento

Hospital/institución

Calle

Ciudad, código postal

Estado, país

Teléfono

Fax

Correo electrónico

¿Tiene un móvil (celular)?  Sí  iPhone  Android  Blackberry  No 
¿Tiene una tableta?  Sí  iPad  otra   No 

NUEVO
NUEVO

 CeraFacts
Biblioteca de medios en una 
llave USB (animaciones, ope
raciones en directo y vídeos)

 Recapitulación  
de seguridad (A4)
¿Qué debe recordar el 
cirujano al implantar insertos 
BIOLOX® y cabezas femorales 
BIOLOX®?

 Información (A4)
sobre el insertador BIOLOX®

 Selección del par 
de fricción para las 
revisiones quirúrgicas 
tras una fractura de la 
cerámica (A4)

Pida la aplicación 
BIOLOX® para su 
móvil o tableta.


