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El desarrollo de los biomateriales y su aplicación sistemática actual a las prótesis han propi-
ciado enormes avances en la atención de los pacientes, pero quedan algunos problemas 

por resolver. Las infecciones asociadas a los cuerpos extraños constituyen una de las causas 
más frecuentes del fracaso de los implantes. 

Los datos de los registros actuales revelan tasas de infección superiores al 2% en las sustitu-
ciones primarias de cadera y rodilla, mientras que las cifras se elevan mucho más durante la ci-
rugía de revisión. Cabe esperar un claro aumento de las infecciones articulares periprotésicas 
como consecuencia del desarrollo demográfico, el aumento del tratamiento prótesico y la me-
joría en los métodos de detección. La incidencia de las infecciones no se puede reducir ya más 
con las medidas higiénicas complementarias. Por eso, en el futuro se afrontarán infecciones 
periprotésicas cada vez más complejas y se precisarán conceptos eficientes para su diagnóstico 
y tratamiento.

Las infecciones protésicas constituyen una complicación temida, que limita el éxito de las pró-
tesis y que comporta graves consecuencias para los pacientes afectados, además de proble-
mas socioeconómicos cada vez mayores. La edad media de los pacientes  infectados es de 71 
años. La infección protésica entraña, a menudo, una merma considerable de la calidad de vida 
del paciente, dolores crónicos, inmovilidad y, por lo general, dos operaciones adicionales con 
pérdida de hueso, músculo y partes blandas. A ello hay que sumar, casi siempre, una estan-
cia hospitalaria complementaria, que va desde varias semanas hasta incluso meses. Debido al 
ingreso hospitalario, las operaciones, la anestesia y la inmovilidad, los pacientes se exponen 
a gérmenes multirresistentes y corren más riesgo de sufrir complicaciones asociadas o incluso 
de morir (por una embolia pulmonar, sepsis asociada al catéter, diarrea asociada a los antibió-
ticos, úlceras por decúbito, etc.). Por eso, hay que adoptar todas las medidas necesarias para 
minimizar el riesgo de infección y reconocer y tratar con eficiencia las infecciones presentes.

Actualmente seguimos sin contar con un algoritmo interdisciplinar uniforme para el tratamien-
to de las infecciones articulares periprotésicas. No existe una definición clara del cuadro clíni-
co, en particular de su diferenciación con el fracaso aséptico, de los criterios diagnósticos, de 
la elección de los antibióticos idóneos y de la actuación quirúrgica. Las normas basadas en la 
evidencia para aplicar un tratamiento selectivo y consensuado suscitan controversia y debate. 
Algunos pacientes precisan varias operaciones ante la persistencia o recidiva de la infección, lo 
que conlleva un empeoramiento de las estructuras anatómicas (contracturas musculares, de-
fectos óseos, falta de cobertura de partes blandas) y, en ocasiones a la artrodesis, la artroplas-
tia de resección (Girdlestone) o incluso una amputación. Muchos pacientes sufren una inten-
sa sobrecarga psíquica debido a la persistencia de la infección y los dolores crónicos. Por todo 
ello es imperativa una obligada mejora de la asistencia de estos pacientes.

En la reunión de consenso internacional sobre infecciones articulares periprotésicas (Filadelfia, 
2013), dirigida por el Prof. Dr. Javad Parvizi (Instituto Rothman, Filadelfia) y el Prof. Dr. Thors-
ten Gehrke (Helios Endo-Klinik, Hamburgo), se realizó una puesta al día de los conocimien-
tos actuales sobre las infecciones articulares periprotésicas, pero no se introdujeron conceptos 
nuevos y más eficientes para el tratamiento quirúrgico y antibiótico. En suma, falta un concep-
to terapéutico claro que facilite tasas de éxito a largo plazo superiores al 90% (ausencia de in-
fección y de dolor sumadas a una buena función).

Los problemas asociados a la aparición de una biopelícula de bacterias y hongos se encuentra 
subestimado hasta la fecha. Los microorganismos desempeñan una misión clave en la super-
ficie de los implantes, al formar una biopelícula que resiste a los antibióticos y a las defensas 
inmunitarias del paciente. Por eso, en el futuro habrá que aplicar un enfoque interdisciplinar 
más intenso para abordar la epidemiología, la patogenia, el diagnóstico y el tratamiento de la 
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biopelícula, pues el éxito a largo plazo del tratamiento depende de una evaluación de todo el 
cuadro clínico y de la combinación de los conocimientos prácticos sobre la cirugía, microbiolo-
gía, infectología y farmacología.

En estos momentos desconocemos cuál es la cifra real de aflojamientos sépticos. Con frecuen-
cia, estos se confunden con los aflojamientos asépticos. Ya en un estudio de 1996 se extraje-
ron cultivos bacterianos positivos de piezas quirúrgicas en el 76% de los aflojamientos supues-
tamente asépticos.1 De acuerdo con nuestras investigaciones, en un 25% de los aflojamientos 
presuntamente asépticos tiene lugar una infección.

El poder predictivo de los estudios retrospectivos para el cálculo de las tasas de infección con 
los diferentes pares de fricción se encuentra muy limitado por la heterogeneidad de la mues-
tra de pacientes y por la gran cantidad de factores que influyen decisivamente en el episodio 
infeccioso (p. ej., tiempo quirúrgico, técnica quirúrgica, transfusión de sangre, el denominado 
„tránsito“ en el quirófano). Además, con frecuencia no se dispone de una prueba sensible, por 
ejemplo la sonicación o la RCP, para las biopelículas de los implantes que permita una determi-
nación cuantitativa y cualitativa de los gérmenes situados en la superficie del implante. Por es-
tas razones, los cálculos extraídos de los registros de prótesis pueden dar resultados erróneos, 
con un poder predictivo limitado, y no ofrecer ninguna información sobre las infecciones sép-
ticas. Es evidente que se precisan nuevos enfoques científicos para obtener resultados válidos 
acerca de la resistencia de los biomateriales a las infecciones.

Para poder prevenir y tratar mejor las infecciones futuras y preservar la función de los implan-
tes se requiere una colaboración interdisciplinar entre las distintas especialidades medicoqui-
rúrgicas y los expertos en materiales. Esta edición de CeraNews, cuyo lema son las infecciones 
articulares periprotésicas, pretende impulsar esta colaboración.

PD Dr. Andrej Trampuz   Prof. Dr. Olivier Borens
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Estudio internacional, multicéntrico y prospectivo:  
Convocatoria para la colaboración

Le invitamos a colaborar en el European Implant Cohort Study (EICS; estudio europeo 
de cohortes de implantes). El EICS es un estudio internacional, multicéntrico y pros-
pectivo, en el que se incluirá a 5000 pacientes con infecciones periarticulares (IPA), 
provenientes de unos 100 centros de Europa y de otros continentes.

El objetivo del estudio es recoger datos sobre la microbiología, cirugía, tratamiento antimicro-
biano local y sistémico y resultados funcionales y microbiológicos a largo plazo, para relacio-
narlos con la evolución clínica y los factores asociados a una mejoría de la calidad de vida.

El proyecto está financiado por la Fundación PRO-IMPLANT (www.pro-implant-foundation.
org), que fomenta la investigación médica innovadora, la formación profesional continuada 
y la atención de los pacientes con infecciones óseas, articulares y de los implantes. Esta fun-
dación es una organización sin ánimo de lucro reconocida por el senado de Berlín. Colabora 
creando una red internacional de expertos de las universidades y de la industria.

Si está interesado en colaborar, no dude en contactarnos:

PD Dr. Andrej Trampuz PD Dr. Olivier Borens 
Correo electrónico: andrej.trampuz@charite.de Correo electrónico: olivier.borens@chuv.ch
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El PD Dr. Andrej Trampuz es 
profesor de enfermedades infec-
ciosas y dirige la sección de en-
fermedades infecciosas y cirugía 
séptica en la Charité, Facultad 
de Medicina, Berlín. En 1994 se 
doctoró en medicina por la Uni-
versidad de Lubiana, Eslovenia, y 
luego cursó las especialidades de 
medicina interna (1997) y enfer-
medades infecciosas (2001). Des-

de 2001 hasta 2004 investigó en la clínica Mayo de Ro-
chester, Minnesota, EE. UU., donde desarrolló un método 
de sonicación para los implantes explantados. Después, 
creó un grupo de investigación en el Hospital Universitario 
de Basilea, Suiza, y en 2009 se trasladó al Hospital Univer-
sitario de Lausana, también en Suiza; en 2013 fue nom-
brado director de la sección interdisciplinaria de cirugía 
séptica de la Charité, Facultad de Medicina, Berlín.

El eje de sus investigaciones de laboratorio es el desarro-
llo y la validación de nuevos métodos para el diagnóstico 
y tratamiento de las infecciones asociadas a los implantes, 
que incluyen modelos animales, la aparición de resisten-
cias a los antimicrobianos y la creación de nuevos méto-
dos diagnósticos. Es uno de los promotores del European 
Implant Cohort Study (EICS), donde se incluirán prótesis 
infectadas de más de 100 centros de Europa y otros con-
tinentes.
Además, es el investigador principal de estudios clínicos 
sobre infecciones asociadas a los implantes. Ha publicado 
96 artículos especializados en revistas indexadas y 6 ca-
pítulos de libros sobre biopelículas, infecciones de los im-
plantes, microcalorimetría, sonicación y diagnóstico mi-
crobiológico rápido.

En colaboración con el Prof. Dr. Olivier Borens, director de 
la sección interdisciplinar de cirugía séptica del Hospital 
Universitario de Lausana (Suiza), organiza talleres interdis-
ciplinares de infecciones articulares periprotésicas en Ber-
lín (www.pro-implant-foundation.org).  Además, la 
Charité brinda la posibilidad de observación clínica de las 
infecciones osteoarticulares en el marco del Collaborati-
ve Centre de la European Society for Clinical Microbiology 
and Infectious Diseases (ESCMID, www.escmid.org).

 Contacto:
PD Dr. Andrej Trampuz
Charité – Universitätsmedizin Berlin Centrum für  
Muskuloskelettale Chirurgie
Sektionsleiter Infektiologie und septische Chirurgie  
Mittelallee 4
D-13353 Berlin  
Alemania
Teléfono: +49 30 450 515 073
Telefax: +49 30 450 515 905
Correo electrónico: andrej.trampuz@charite.de

El Prof. Dr. Olivier  
Borens es el direc-
tor de la sección de 
cirugía séptica y de 
la sección de ortope-
dia y traumatología 
del departamento de 
sistema musculoes-
quelético del Hospital 
Universitario de Lau-
sana (Suiza). Realizó 

sus estudios de medicina en la Universidad de 
Basilea y se especializó en ortopedia y trau-
matología en los hospitales de Liestal y Lau-
sana. Después de una estancia de un año en 
el Hospital for Special Surgery de Nueva York, 
su actividad se ha centrado en los traumatis-
mos del acetábulo y de la pelvis y en las infec-
ciones del sistema musculoesquelético, sobre 
todo tras las operaciones protésicas.

Ha convertido su departamento en un centro 
de referencia de las infecciones ortopédicas 
de la European Society for Clinical Microbio-
logy and Infectious Diseases (ESCMID) y allí 
recibe visitas de especialistas de Europa, Nor-
teamérica y Sudamérica y Australia. El Prof. 
Dr. Olivier Borens participa de manera intensa 
en las actividades de investigación y es invita-
do periódicamente a ofrecer conferencias na-
cionales e internacionales. Su investigación se 
centra, entre otros temas, en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las infecciones 
periprotésicas, las biopelículas, los antibióticos 
locales y las técnicas mínimamente invasivas 
de la traumatología.

Es miembro de la European Trauma Socie-
ty (ETS) y del AO TraumaKomitees de Suiza y 
además de la European Bone and Joint Infec-
tion Society. Colabora activamente en la for-
mación de los estudiantes de medicina y de 
los médicos. Su lista de publicaciones contie-
ne más de 60 artículos especializados, varios 
capítulos de libros y un elevado número de re-
súmenes.
 

 Contacto:
Prof. Dr. Olivier Borens
Service d‘orthopédie et de  
traumatologie CHUV
Avenue Pierre Decker 4
CH-1011 Lausana  
Suiza
Teléfono: +41 21 314 27 52
Telefax: +41 21 314 27 55
Correo electrónico: olivier.borens@chuv.ch
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Infecciones asociadas a los implantes: 
¿triunfo de los gérmenes o complicación evitable?

 
 
 
Entrevista con el Prof. Dr. Javad Parvizi y el Prof. Dr. Thorsten Gehrke

El grupo de consenso internacional sobre infec-
ciones articulares periprotésicas se reunió el 1 
de agosto de 2013 en Filadelfia. ¿Cuáles fueron 
los objetivos de este grupo recién creado?

Prof. Dr. Gehrke: El Prof. Dr. Parvizi y yo tuvimos 
la misma idea, organizar este acto. Se necesita un 
grupo así, porque, hasta la fecha, no hay ninguna 
norma global para la prevención, diagnóstico y tra-
tamiento, no existe ninguna evidencia científica y 
reina, en todo el mundo, mucha incertidumbre acer-
ca del tratamiento de las infecciones periprotésicas.
Como la realización de estudios con un grado de 
evidencia I (estudios prospectivos y aleatorizados) 
resulta extremadamente difícil y plantea dilemas éti-
cos, ante la ausencia de evidencia optamos por un 
consenso. De acuerdo con el método Delphi, se al-
canza el consenso si la mayoría de los expertos en-
cuestados ofrecen una opinión unánime sobre un 
determinado tema, opinión que ha de basarse en 
los datos científicos disponibles y en las publicacio-
nes correspondientes.

Prof. Dr. Parvizi: Para buscar este consenso, nos 
pusimos en contacto con cerca de 500 expertos de 
unos 60 países y creamos 15 grupos de trabajo para 
abordar los diferentes aspectos de este problema (por 
ejemplo, definición, prevención, diagnóstico, irriga-
ción y desbridamiento, espaciador, etc.). Los grupos 
de trabajo revisaron más de 3500 publicaciones es-
pecializadas e intercambiaron más de 24.000 correos 
electrónicos. Se formularon más de 220 preguntas. 
Estas preguntas se presentaron después a todo el 
grupo durante la reunión de consenso celebrada a 
comienzos de agosto de 2013 en Filadelfia, y luego 
se tomaron los acuerdos pertinentes.

En la bibliografía especializada se ofrecen di-
versas definiciones de infección protésica. 
¿Cuándo puede considerarse confirmado el 
diagnóstico de una infección asociada al im-
plante?

Prof. Dr. Parvizi: Como parte del consenso, una 
mayoría de los expertos, el 85%, consideró que la 

El número creciente de implantes conlleva, como es na-
tural, un número cada vez mayor de complicaciones. 
Las infecciones asociadas a los implantes suponen uno 
de los mayores desafíos, entre las complicaciones de la 
cirugía protésica. El paciente afronta secuelas graves y, 
como es lógico, temidas por los cirujanos. En algunos 
estudios se ha comprobado que las infecciones aso-
ciadas a los implantes constituyen la primera causa de 
revisión de las prótesis totales en los 5 primeros años 
después de la operación primaria. A pesar de los avan-
ces en las medidas adoptadas antes y durante la ope-
ración protésica, así como las medidas postoperatorias, 
la tasa de infecciones no se ha reducido de forma signi-
ficativa en el curso de los dos últimos decenios. Es evi-
dente que la mejoría cualitativa de las prótesis no ha 
reducido las infecciones.

El mayor enemigo en la lucha contra las infecciones es 
el aumento alarmante de la resistencia bacteriana a 
los antibióticos. Cada vez nos enfrentamos a gérmenes 
más multirresistentes, como los conocidos Staphylococ-
cus aureus y epidermidis resistentes a la meticilina y, 
desde hace algún tiempo, los temidos gramnegativos 
multirresistentes a 3 o 4 grupos de antibióticos, cada 
vez más difíciles de combatir. Estos bacilos gramnegati-
vos multirresistentes desarrollan resistencia contra 3 o 
4 grupos antibióticos y la medicina se encuentra prácti-
camente impotente frente a ellos.

En estos casos, los únicos recursos son la prevención 
sistemática de las infecciones o el tratamiento adecua-
do. Las infecciones periprotésicas exigen un desbrida-
miento radical de todos los tejidos blandos infectados 
y del hueso. El resultado puede ser devastador para el 
paciente.

Para obtener una idea más clara de este problema, nos 
reunimos con los organizadores del grupo de consenso 
internacional sobre infecciones articulares periprotési-
cas, el Prof. Dr. Javad Parvizi del Instituto Rothman de 
Filadelfia y el Prof. Dr. Thorsten Gehrke de la Helios En-
do-Klinik de Hamburgo y les planteamos algunas pre-
guntas sobre este complejo tema.
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infección asociada al implante se confirma cuando se cumplen los 
criterios siguientes:

• Presencia de microorganismos de fenotipo idéntico en dos  
cultivos periprotésicos positivos, como mínimo, o

• fístula comunicante con la articulación o
• presencia de, al menos, 3 de estos criterios:

 - elevación de la velocidad de sedimentación (VSG) y aumento 
de los niveles séricos de la proteína C reactiva (PCR)

 - leucocitosis en el líquido articular
 - reacción positiva a la prueba de la esterasa leucocitaria  

(tira reactiva)
 - aumento del porcentaje de neutrófilos (% PMN)  

en el líquido articular
 - resultado histológico positivo del tejido periprotésico  

analizado
 - un solo cultivo positivo.

Las infecciones se clasifican a menudo, como precoces o tar-
días. Los datos de los registros actuales hacen pensar que 
las infecciones también se presentan mucho más tarde de lo 
que se creía. ¿Se adapta esta clasificación actual a los nue-
vos hallazgos?

Prof. Dr. Gehrke: Existen multitud de clasificaciones de las infec-
ciones periprotésicas, basadas en criterios diferentes. La clasifica-
ción más sencilla, razonable y conocida es la que divide las infec-
ciones como tempranas y tardías.
Son tempranas aquellas infecciones que se observan en las 3 pri-
meras semanas después de implantar la prótesis o al poco de apa-
recer los primeros síntomas. Todas las infecciones que surgen en 
un momento posterior se consideran tardías. Así, pueden apa-
recer infecciones por vía hematógena años o incluso decenios 
después. Se ha consensuado que, en las infecciones tempranas, 
opuede preservarse la prótesis. En cambio, en todas las infeccio-
nes tardías, hay que explantar el implante, todos los cuerpos ex-
traños, el hueso y las partes blandas infectados. Esta fue la opi-
nión universal.

Los signos clínicos suelen ser inespecíficos en las infecciones 
periprotésicas. ¿Disponen de algún algoritmo propio y es-
pecífico para evaluar estos signos en sus hospitales?

Prof. Dr. Parvizi: Todo clínico que trate infecciones periprotési-
cas, debería seguir la norma y los algoritmos admitidos de forma 
general para el diagnóstico y tratamiento. En nuestros hospitales 
evaluamos las manifestaciones clínicas de la siguiente manera: En 
general, el paciente acude a la consulta con dolores, el síntoma 
clínico fundamental de la infección. Los dolores resultan especial-
mente sospechosos si aparecen de manera repentina tras un inter-
valo asintomático. Entonces se procede a una exploración clínica. 
Si se detectan signos locales de infección, como eritema, tumefac-
ción, calor o formación de un exudado en la articulación afectada, 
el paso siguiente recomendado consiste en determinar los pará-
metros de inflamación en el suero, aunque en general basta con 
analizar la PCR. Al mismo tiempo, se efectúa también una pun-
ción articular en todos los casos de sospecha de infección.
Es imprescindible realizar la punción en una sala específica o en el 
quirófano en condiciones rigurosamente asépticas. La muestra se 

remitirá cuanto antes al laboratorio cualificado más próximo; si no 
se pudiera enviar, se recomienda almacenarla de forma transitoria 
en frascos para hemocultivo pediátrico.

Prof. Dr. Gehrke: La muestra de punción se incubará durante, 
por lo menos, 14 días para garantizar que se detectan también los 
gérmenes de crecimiento lento. El paciente no debe haber recibi-
do ningún antibiótico durante por lo menos 10 a 14 días antes de 
la punción. Si el resultado del cultivo, a pesar de la sospecha clíni-
ca y serológica fundada de infección periprotésica, fuera negativo, 
recomendamos una biopsia abierta, ya que estas muestras pro-
porcionan resultados más precisos. Con este algoritmo se diag-
nostican cerca del 98% de todas las infecciones periprotésicas.

¿Se han modificado las estrategias para la prevención, diag-
nóstico y tratamiento de las infecciones periprotésicas en 
los últimos años?, ¿cómo valoran los resultados de estas 
modificaciones?

Prof. Dr. Parvizi: En mi opinión, las estrategias para la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento han experimentado una evolu-
ción claramente positiva en los últimos años. La mayoría de los 
hospitales siguen los algoritmos establecidos por las sociedades 
especializadas más importantes. Las infecciones periprotésicas, al 
constituir la complicación más grave de las operaciones endopro-
tésicas, han atraído cada vez más la atención en los últimos tiem-
pos, por lo que la mayoría de los países han creado centros espe-
cializados para tratar estas complicaciones.
A pesar de ello, estas estrategias se encuentran todavía en una 
fase incipiente. La reunión de consenso de agosto pasado deberá 
contribuir al respeto de los algoritmos adecuados y al cambio de 
los principios de tratamiento, sobre todo en aquellos países que 
no han podido todavía desarrollar la estrategia citada. Los resul-
tados de la reunión de consenso sirven como guía sólida para los 
especialistas que tratan las infecciones periprotésicas.

¿Cómo deberían ser los implantes futuros para la cirugía 
protésica primaria y de revisión de la cadera y de la rodilla, 
a fin de controlar este complejo problema infeccioso? ¿Qué 
enfoques científicos están previstos?

Prof. Dr. Gehrke: Desde hace, por lo menos, dos decenios, los 
fabricantes de implantes de todo el mundo trabajan para conse-
guir un tratamiento antibacteriano o antiséptico de la superficie 
del implante (coating o recubrimiento). En los últimos años se han 
desarrollado técnicas ciertamente prometedoras de recubrimien-
to antibacteriano; cada vez se usan más iones de plata para tratar 
la superficie de los implantes y protegerlos de las infecciones. La 
plata ofrece la ventaja de que prácticamente no opone resisten-
cia. Pese a su efecto tóxico conocido, se observa una buena pene-
tración del tejido óseo. En estos momentos, solo disponemos de 
enfoques científicos rudimentarios basados en la evidencia, por lo 
menos en lo que a la aplicación práctica se refiere. 
No obstante, existen muchos datos provenientes de estudios in 
vitro y reflexiones teóricas. Hasta la fecha, apenas disponemos de 
datos in vivo relevantes. Solo en los últimos años hemos logrado 
obtener resultados alentadores del tratamiento y de la profilaxis 
entre pacientes oncológicos.
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Las infecciones periprotésicas pueden repercu-
tir considerablemente en la relación entre mé-
dico y paciente. ¿Podrían ofrecer a sus colegas 
algún consejo para tratar a los pacientes afec-
tados?

Prof. Dr. Parvizi: La única recomendación eficaz y, 
en último extremo, auténtica consiste en hablar de 
manera abierta sobre la complicación de la infección 
periprotésica. Hay que informar al paciente cuan-
to antes de la probabilidad de infección y solicitar 
las técnicas diagnósticas correspondientes. Esto solo 
puede acometerse en el marco de un diálogo abier-
to y sincero con el paciente. Las recriminaciones re-
sultan superfluas e irrelevantes, dadas las normas de 
higiene que imperan en la mayoría de los quirófanos 
del mundo. En general, las infecciones periprotési-
cas se contemplan como una fatalidad. El cirujano 
o el médico responsable solo pueden considerarse 
culpables si retrasan el diagnóstico y el tratamiento 
correspondiente o si actúan según la máxima „espe-
rar y mirar“. Dicho en dos palabras: la política más 
acertada, en estos casos, es la sinceridad. n
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Las infecciones articulares periprotésicas (IAP), 
con sus secuelas catastróficas, constituyen un 
enorme desafío para el cirujano. Los cirujanos 
ortopedas en ejercicio han procurado elaborar, 
por todos los medios, estrategias para minimi-
zar las infecciones postoperatorias de la heri-
da. En verdad, los estudios con un alto grado 
de evidencia respaldan algunas de estas estra-
tegias, pero no existe una base científica, o esta 
solo es mínima, en muchos otros casos. Por eso, 
se observan tantas diferencias llamativas entre 
los métodos para la prevención y tratamiento 
de estas infecciones en todo el mundo.

¿Hay que emplear una sala con flujo laminar para las 
operaciones protésicas electivas? ¿Qué tipos de an-
tibióticos deben combinarse, y en qué cantidades, 
con los espaciadores de cemento? ¿Qué criterio debe 
aplicarse para decidir el momento óptimo de la reim-
plantación? ¿Cuáles son las indicaciones y las contra-
indicaciones de la irrigación y el desbridamiento? ¿En 
qué medida ha de irrigarse y desbridarse una articula-
ción antes de plantear una artroplastia por resección? 
Estas solo son algunas de las múltiples preguntas que 
se plantean a diario los ortopedas.

La comunidad médica admite la importancia de los 
estudios con un alto grado de evidencia y procura 
siempre diseñarlos y aplicarlos. Además, en general, 
se reconoce que algunos aspectos de la medicina no 
se pueden plantear en estudios con un alto grado de 
evidencia y que, en consecuencia, tampoco puede 
ser este el objetivo. Ante esta perspectiva se organizó 
la reunión de consenso internacional sobre las infec-
ciones articulares periprotésicas. A esta reunión, que 
tuvo lugar en Filadelfia del 31 de julio al 1 de agosto 
de 2013, acudieron especialistas de diversas discipli-
nas, entre ellos cirujanos ortopédicos, infectólogos, 
anatomopatólogos especializados en el aparato loco-
motor, microbiólogos, anestesistas, dermatólogos, es-
pecialistas en medicina nuclear, reumatólogos, espe-
cialistas en radiología musculoesquelética, veterina-
rios y farmacéuticos, así como numerosos científicos 
con interés por las infecciones ortopédicas. El objetivo 
de la misma era examinar la evidencia existente. Dada 
la evidencia insuficiente, se estableció un consenso 

sobre la metodología actual de tratamiento de las in-
fecciones postoperatorias de la herida y de las infec-
ciones articulares periprotésicas.

Todo el proceso exigió una enorme preparación a lo 
largo de 10 meses, para reunir la información nece-
saria. No se sustrajo ningún recurso a la búsqueda 
de evidencia sobre las cuestiones formuladas por los 
asistentes; se revisaron más de 3500 publicaciones 
sobre el tema. Se evaluó la evidencia disponible. Las 
cuestiones, sobre las que no había ningún dato idó-
neo en la bibliografía especializada, se analizaron y 
se aportaron los conocimientos colectivos de más de 
400 asistentes de 52 países y de más de 100 organi-
zaciones diferentes con objeto de proporcionar una 
declaración de consenso de los asistentes.

En cada una de las etapas del camino se ofreció a 
los delegados asistentes la comunicación a través de 
un „sitio web especializado“ (www.ForMD.com). 
A través de este sitio web se intercambiaron más de 
25.000 mensajes durante todo el proceso. El docu-
mento de consenso se elaboró con el método Delphi 
bajo la dirección del Dr. William L. Cats-Baril, experto 
de prestigio mundial en la elaboración de documen-
tos de consenso.

En esta búsqueda del consenso colectivo participaron 
todas las partes concernidas, se abrieron numerosos 
foros durante la búsqueda y se efectuó una extensa 
revisión de la bibliografía especializada. Entre los te-
mas debatidos se encontraban estos: Reducción de 
las enfermedades asociadas al número creciente de 
infecciones postoperatorias de la herida y de infec-
ciones articulares periprotésicas e información al res-
pecto, preparación perioperatoria de la piel, adminis-
tración perioperatoria de antibióticos, entorno opera-
torio, conservación de la sangre, elección del implante, 
diagnóstico de las infecciones articulares periprotési-
cas, tratamiento de la herida, espaciador, irrigación y 
desbridamiento, tratamiento antibiótico y momento 
adecuado para la reimplantación, revisión en uno o en 
dos tiempos, tratamiento de las infecciones articula-
res periprotésicas de origen micótico o atípico, trata-
miento con antibióticos por vía oral y prevención de las 
infecciones articulares periprotésicas tardías. Todas las 

Reunión de consenso internacional sobre  
las infecciones articulares periprotésicas

Breve resumen

Prof. Dr. Thorsten Gehrke y Prof. Dr. Javad Parvizi
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declaraciones de consenso se sometieron a un escrutinio 
minucioso bajo la lupa de los colegas especializados del 
ámbito respectivo a fin de que la implantación de las re-
comendaciones prácticas se transforme, en verdad, en 
una mejoría de la asistencia a los pacientes.
 
Tras el análisis de la bibliografía especializada y la expo-
sición de un proyecto provisional del documento con-
sensuado, se reunieron más de 300 delegados en una 
sesión presencial en la Universidad Thomas Jefferson de 
Filadelfia, EE. UU. Los asistentes participaron en los de-
bates activos y acordaron las cuestiones/consensos per-
tinentes. Los delegados se reunieron, en principio, el 31 
de julio en pequeños grupos de trabajo para debatir y 
disipar las posibles discrepancias y dar forma definitiva a 
las declaraciones correspondientes. Tras la revisión se ex-
pusieron las declaraciones consensuadas definitivas y se 
remitieron, por la tarde, al sistema de votación para faci-
litar la votación del día siguiente. El 1 de agosto de 2013 
se celebró una sesión plenaria, y los delegados votaron 
las 207 declaraciones de consenso presentadas. La vota-
ción se realizó con unos botones, que permitían a los de-
legados aprobar o rechazar o abstenerse de la declara-
ción de consenso en cuestión. La fuerza del consenso se 
evaluó mediante la escala siguiente: 1) mayoría simple: 
ningún consenso (aprobación del 50,1–59%), 2) mayo-
ría: consenso débil (aprobación de 60–65%), 3) mayoría 
absoluta: consenso fuerte (aprobación del 66–99%) y 4) 
unanimidad: aprobación del 100%. De las 207 declara-
ciones, solo una alcanzó la unanimidad (regulación del 
tráfico en el quirófano), 202 obtuvieron una mayoría ab-
soluta (consenso fuerte), dos un consenso débil, y otras 
dos, ningún consenso.

El documento elaborado 1-3 es el resultado de inconta-
bles horas de trabajo de los coordinadores, organiza-
dores y delegados que impulsaron esta iniciativa. Es-
tamos convencidos de que, con el paso de los años, 
muchos de nuestros pacientes se aprovecharán de esta 
guía de práctica óptima („Best Practice Guide“), elabo-
rada a partir de esta iniciativa. Con todo, hay que sub-
rayar necesariamente que la información contenida en 
este documento representa tan solo una guía para los 
médicos responsables, cuyos pacientes sufren infeccio-
nes musculoesqueléticas, pero no una „norma de se-
guimiento obligado“. Los médicos deben tomar todas 
las decisiones relativas a sus pacientes de acuerdo con 
sus conocimientos y su juicio clínico. Habrá circunstan-
cias, en las que deba actuarse de forma distinta a la in-
dicada en el documento. n
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Debido a sus secuelas catastróficas y a su inciden-
cia creciente, las infecciones articulares periprotési-
cas (IAP) suponen uno de los mayores desafíos orto-
pédicos de este decenio.1 Se han comunicado algu-
nos factores importantes de riesgo para este tipo de 
infecciones en numerosos estudios. En una reunión 
internacional de consenso, celebrada en Filadelfia, 
se evaluó la bibliografía especializada disponible y 
se detectaron los siguientes problemas principales 
que predisponen al paciente a la infección articular 
periprotésica: Cirugía previa, diabetes mellitus mal 
controlada (glucosa > 200 mg/l o HbA1C > 7%), 
desnutrición, obesidad mórbida (IMC > 40 kg/m2), 
hepatopatía activa, enfermedad renal crónica, há-
bito tabáquico intenso (> 1 paquete diario), consu-
mo elevado de alcohol (> 40 unidades por semana), 
adición a drogas por vía intravenosa, estancia hos-
pitalaria reciente, estancia prolongada en un centro 
de rehabilitación, sexo masculino, diagnóstico de ar-
trosis postraumática, artritis inflamatoria, operación 
previa en la articulación afectada e inmunodeficien-
cia grave.2–5

Así como se conoce bastante bien la relación entre 
los numerosos factores ambientales y relacionados 
con el paciente, por un lado, y las infecciones articu-
lares periprotésicas, por el otro, se ignora casi todo 
sobre la relación entre el uso de ciertos biomateria-
les para las prótesis y este tipo de infecciones. La 
infección articular periprotésica aparece cuando los 
gérmenes se adhieren a la superficie de la prótesis y 
crean una biopelícula. Cabe suponer que la „afini-
dad“ de los microorganismos por el material depen-
de del biomaterial empleado. Esta cuestión no se ha 
investigado todavía a fondo, ya que existen pocos 
datos clínicos acerca de la posible influencia de los 
distintos biomateriales en las infecciones articulares 
periprotésicas. El grupo internacional de consenso 
llegó a la conclusión, basándose en la bibliografía 
especializada existente, de que la incidencia de las 
infecciones articulare periprotésicas no depende del 
uso de componentes protésicos cementados (sin an-
tibióticos) o alternativas sin cemento. 
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Además, el recubrimiento de hidroxiapatita de la su-
perficie sin cemento no parece influir en la inciden-
cia de las infecciones articulares periprotésicas. Este 
grupo de trabajo investigó también la posible rela-
ción entre el tipo de par de fricción y las posibles in-
fecciones periprotésicas. El 78% de los delegados 
opinaban que los datos observacionales conocidos 
confirman una mayor incidencia de IAP cuando se 
utilizan pares de fricción metal/metal.

Hay una serie de posibles motivos que explican la 
mayor incidencia de IAP cuando se utilizan los pares 
de fricción metal/metal. Así, por ejemplo, el fracaso 
de un par de fricción metal/metal provoca reaccio-
nes tisulares locales adversas (ALTR) y una destruc-
ción extensa de partes blandas. Se establece de este 
modo un medio propicio para la proliferación bacte-
riana.6 La revisión sistemática efectuada por Hosman 
y cols. reveló que las partículas metálicas liberadas 
desde los pares de fricción metal/metal pueden au-
mentar el riesgo de IAP, porque estas partículas in-
fluyen en el sistema inmunitario y en el crecimiento 
bacteriano.7

Queda el interrogante de si los otros pares de fric-
ción también influyen en la incidencia de las IAP. Esta 
es una cuestión de enorme interés para nosotros y, 
por esta razón, hemos revisado las posibles relacio-
nes en diversos bancos de datos. Para el primer aná-
lisis utilizamos la Nationwide Inpatient Sample (NIS). 
Es el banco público accesible más grande de datos 
sobre pacientes ingresados en los Estados Unidos y 
contiene datos de todas las entidades aseguradoras. 
Se recogen datos de casi 8 millones de estancias hos-
pitalarias al año, lo que corresponde al 20% de to-
dos los pacientes tratados en los hospitales estadou-
nidenses.8 Gracias al uso del código CIE-9 para definir 
las infecciones comprobamos que la incidencia de las 
infecciones entre los pacientes con pares de fricción 
metal/polietileno (1,1%) superaba estadísticamen-
te a la de aquellos con pares de cerámica/polietileno 
(0,87%) o de cerámica/cerámica (0,54%). 

Otro análisis similar del banco de datos del Instituto 
Rothman arrojó una incidencia de IAP (conforme a 
los criterios de la Musculoskeletal Infection Society) 
del 0,8% para los pares de fricción metal/polietile-
no9. En cambio, la incidencia con los pares de fric-
ción cerámica/polietileno alcanzó 0,4%, si bien esta 
última diferencia no resultó estadísticamente signi-
ficativa. Sabemos que estos resultados poseen un 
valor limitado, ya que ni los datos del NIS ni los de 
nuestro instituto se sometieron a un análisis multiva-
riable. Estos resultados podrían reflejar, por ejemplo, 
el hecho de que los pacientes con pares de fricción 
de cerámica son más jóvenes y tienen una comorbi-
lidad menor que aquellos con pares de fricción me-
tal/polietileno. Con todo, la relación descrita reviste 
interés y exige una investigación más profunda. Por 
esta razón, examinamos la posibilidad de realizar un 
estudio con la participación de varios hospitales. En 
este estudio se recogerán los datos esenciales y la 
posible relación entre el tipo de par de fricción em-
pleado y las IAP consiguientes. n
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Introducción

Cada año, 2,7 millones de pacientes de todo el 
mundo logran una mejoría de la función y se libran 
de los dolores gracias a los implantes ortopédicos. 
Sin embargo, las infecciones que siguen a la susti-
tución articular (IAP) y al tratamiento de las fractu-
ras óseas conllevan una alta morbilidad, una mayor 
mortalidad y muchos costos.1,2 Dado el número cre-
ciente de implantes y la prolongación de los perio-
dos de seguimiento parece probable que se eleve 
la incidencia de infecciones asociadas a los implan-
tes.3,4,5 El tratamiento microbiológico de las infec-
ciones crónicas asociadas a los implantes tiene ca-
rácter invasivo y, a menudo, obliga a la retirada del 
implante y del cemento junto a un desbridamiento 
extenso del tejido necrótico.  Luego, debe iniciar-
se un tratamiento antimicrobiano prolongado, con 
una revisión en dos tiempos.6,7,8,9,10,11,12 Las IAP agu-
das se pueden también tratar con una revisión me-
nos cruenta en un solo tiempo condesbridamiento y 
conservación de la prótesis.  Este tipo de tratamien-
to se limita, sin embargo, solo a los centros que dis-
ponen de un equipo especializado en la lucha con-
tra las infecciones óseas.13

Los pares de fricción modernos que se utilizan en las 
prótesis totales de cadera (PTC) se componen, prin-
cipalmente, de un elemento metálico (normalmente 
aleaciones coladas de Co28Cr6Mo sobre una base 
de cobalto, ASTM F799 y ASTM 1537, ISO 5832) 
combinadas con un elemento polimérico plástico 
(en la mayoría de los casos, diferentes tipos de po-
lietileno de peso molecular ultraelevado: M/PE) o de 
diferentes tipos de polietileno radiado (M/PEX). Se 
encuentran también extendidos otros tipos de pa-
res de fricción, como los de cerámica/polietileno (C/
PE), cerámica/polietileno radiado (C/PEX), metal/me-
tal (M/M) y cerámica/cerámica (C/C). Se han creado 
nuevos pares de fricción para mejorar la duración 
de las PTC, porque impiden el aflojamiento del im-
plante motivado por una osteólisis secundaria a las 
partículas de polietileno liberadas alrededor de uno 
o de ambos componentes.14

Se han publicado numerosos estudios sobre el com-
portamiento general de los diferentes tipos de pares 
de fricción15,16, pero no hay ninguno sobre el efecto 
selectivo del tipo de par de fricción en la incidencia 
de las infecciones de las PTC.  Hemos encontrado 
un registro de PTC, con información sobre las ta-
sas de fracaso de los distintos pares de fricción; sin 
embargo, no contiene datos sobre el mecanismo de 
fracaso. Las tasas más bajas de revisión, según este 
registro, corresponden a los pares M/M (1,6 %: 96 
revisiones sobre 6119  primarios) y C/C (2,9 %: 750 
revisiones sobre 25.918  primarios).

Hemos aplicado criterios muy amplios para el diag-
nóstico de las infecciones durante el análisis de 
nuestra serie de PTC M/M en la década de 1990. 
En aquél análisis detectamos una tasa preocupan-
te de infecciones del 4,2 %.18 Como la tasa de revi-
sión  motivada por las infecciones alcanzó, en total, 
el 1,5  %, concluimos que el tipo de par de fricción 
había influido en la tasa de IAP.19

Material y métodos

Para detectar las posibles desviaciones en la inci-
dencia de las IAP con las distintas combinaciones de 
pares de fricción, analizamos los datos del registro 
de prótesis Valdoltra, creado en 2002. Utilizamos el 
banco de datos para identificar a todos los pacien-
tes, a los que se les había implantado una prótesis 
total de cadera (PTC) entre el 1 de enero de 2002 y 
el 31 de diciembre de 2012, y los agrupamos según 
el par de fricción implantado  (tabla 1). Luego, 
calculamos la tasa de revisión con cada par de fric-
ción debidas a infecciones profundas. A lo largo de 
este seguimiento, de 11 años, se implantaron 4770 
PTC primarias M/PE, 2813 M/PEX, 72 M/M, 512 C/
PE, 376 C/PEX y 1323 C/C. El número de PTC so-
metidas a revisión por infección representó 30 en el 
grupo M/PE, 29 en el grupo M/PEX, 0 en el grupo 
M/M, 3 en el grupo C/PE, 0 en el grupo C/PEX y 6 en 
el grupo C/C. Calculamos las tasas de revisión por 
infección en los distintos grupos y las comparamos 
con la prueba chi-cuadrado. El grupo M/M fue ex-
cluido del análisis estadístico ya que era demasiado 
pequeño, comparado con los demás.
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La infección articular periprotésica se diagnosticó si 
se cumplía, como mínimo, uno de estos criterios:

1. Crecimiento del mismo microorganismo en ≥ 2 
cultivos del líquido sinovial o muestras de tejido 
extraídas en el quirófano

2. Pus en el líquido aspirado o en el tejido extraído 
en el quirófano (confirmado por el cirujano)

3. Inflamación aguda de la muestra histopatológi-
ca en los cortes tisulares permanentes extraídos 
en el quirófano (confirmado por el anatomopa-
tólogo)13

4. Fístula comunicada con la articulación

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó con la versión 19 de 
SPSS, IBM. Para analizar las desviaciones entre los 
grupos se aplicó una prueba chi-cuadrado y un test 
t bilateral. Comparamos el grupo con el mejor re-
sultado de revisión (C/PX frente a los cuatro grupos 
restantes y tomamos como significativo un valor de 
p = 0,05.

Resultados

Las tasas de infección obtenidas fueron:  0.63% en 
las 4770 prótesis M/PE, 1.63% en las 2813 M/PEX, 
0.00% en las 376 C/PEX y 0.45% en las 1323 C/C 
Se descartó del análisis a los 72 pacientes con pares 
de fricción M/M, debido a su número escaso, que 
hubiera confundido la estadística. Se encontraron 
diferencias significativas en las tasas de infección en-
tre los pacientes con M/PE y C/PEX y entre los porta-
dores de M/PE y C/C. No se encontró ninguna dife-
rencia significativa entre C/PEX y C/C.

Discusión

La capacidad del tejido periprotésico para comba-
tir los agentes patógenos es limitada si estos pene-
tran en la herida, sobre todo si existe un cuerpo ex-
traño.21 La adhesión de las biomoléculas (por ejem-
plo, proteínas) y de microorganismos enteros, como 
bacterias, o de células endógenas a la superficie de 
los biomateriales es fundamental para el compor-
tamiento del biomaterial.22,23,24 Se ha formulado la 
hipótesis de que la adhesión rápida e intensa de las 
bacterias, sumada a una mala adhesión de las cé-
lulas corporales endógenas, propicia las infecciones 
asociadas a los implantes (carrera por llegar a la su-
perficie; „race for the surface“)25

. La infección clí-
nica manifiesta aparece cuando el número y la vi-
rulencia de los microorganismos superan los meca-
nismos defensivos. A continuación, se forma, en la 
mayoría de los casos, una biopelícula que, gracias 
a la sustancia polimérica extracelular, protege a los 
patógenos de la fagocitosis, el complemento y los 
antibióticos.26

Cuando se instaura una infección articular peripro-
tésica, el cuadro clínico, al igual que con otros tipos 
de infección, depende de la fuerza de los mecanis-
mos defensivos del huésped y de la virulencia del 
patógeno. La existencia de un cuerpo extraño y la 
tendencia de las bacterias a crear una biopelícula 
protectora sobre él separan las infecciones articu-
lares periprotésicas de otras y dificultan la lucha. En 
principio, caben dos supuestos extremos, si bien la 
mayoría de las IAP se sitúan entre ambos. Un pa-
ciente con un sistema inmunitario poderoso, que se 
exponga a patógenos de muy baja virulencia, pro-
bablemente experimentará una infección subclínica 
persistente. Esto quiere decir que las defensas pro-
pias logran controlar las bacterias de la biopelícula. 
Persiste así una infección subclínica, que solo se ma-
nifestaría si se debilitaran los citados mecanismos 
defensivos. Los estudios con herramientas sensibles 
capaces para detectar las bacterias en casos con-
siderados asépticos confirman la existencia real de 
este supuesto extremo.27,28 En cambio, un microor-
ganismo virulento puede ocasionar una sepsis fulmi-
nante y mortal si el paciente se encuentra debilita-
do. La mayoría de las IAP se sitúan entre ambos ex-
tremos, dependiendo de la capacidad defensiva del 
paciente y de la virulencia del patógeno.

En consecuencia, cabe esperar que algunas infeccio-
nes jamás lleguen a manifestarse en clínica o que, 
antes o después, solo produzcan un aflojamiento 
considerado aséptico.24,29,30 La incidencia de estas 
infecciones subclínicas se desconoce; sin embargo, 
en algunos estudios se ha subrayado que una inci-
dencia de aflojamientos sépticos cercana al 5% no 
resulta despreciable en casos supuestamente asép-
ticos.28

Cabe especular que, en esos casos, los mecanismos 
defensivos establecen un equilibrio con los factores 
de virulencia bacterianos durante mucho tiempo o 
hasta que se alteran o debilitan los mecanismos in-
munitarios locales o generales. Así lo apunta la posi-
bilidad de que ciertos mecanismos inespecíficos na-
turales, incluyendo los receptores de tipo Toll (TLR), 
y otros específicos, como la inmunidad mediada por 
los anticuerpos, se basten para mantener controla-

Tabla 1: Número de prótesis de cadera implantadas en el periodo de estudio  
según el par de fricción y la revisión motivada por IAP.

Estado/
par de 
fricción

M/M C/PEX C/C C/PE M/PE C/PEX

Ninguna  
revisión

72 376 1.317 509 4.740 2.784

Revisión 0 0 6 3 30 29

Suma 72 376 1.323 512 4.770 2.813
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da una infección muy leve durante un periodo ilimi-
tado, siempre que no se altere el citado equilibrio.

Hay que tener en cuenta la posibilidad de infeccio-
nes subclínicas, ya que estas podrían revestir nume-
rosas secuelas clínicas reales. Hay indicios a favor de 
este concepto. Como se ha descrito en otras oca-
siones, la tasa de infección después de la cirugía 
de revisión depende de la sensibilidad del método 
diagnóstico. La sonicación de las prótesis explanta-
das reveló un mayor número de infecciones que los 
cultivos periprotésicos originales. Ello permite suge-
rir que se producen más fracasos sépticos de lo que 
se había supuesto.31 La aplicación de métodos más 
sensibles de diagnóstico, como la PCR, parece mos-
trar una tasa aún mayor de revisiones asociadas a 
infección.32

Los trastornos sistémicos, como las enfermedades 
inflamatorias, y los fármacos con acción inmunosu-
presora, como los corticoides, los productos biológi-
cos y los quimioterápicos conllevan una incidencia 
elevada de infección y pueden hacer que una IAP 
asintomática se convierta en sintomática.
 
Así pues, cabe la posibilidad de que el tipo de par de 
fricción influya en los mecanismos defensivos loca-
les y, posteriormente, generales del organismo. No-
sotros formulamos la hipótesis de que las partículas 
de fricción liberadas desde el par y su influencia ac-
túan sobre el tejido local y representan el mecanis-
mo de acción. La influencia depende de la cantidad, 

tamaño, forma y composición  química de las partí-
culas. En los estudios se ha comprobado33,34 valores 
significativamente elevados de iones metálicos en la 
sangre (cobalto, cromo, titanio, vanadio) y en el es-
pacio periprotésico de algunos pares de fricción. En 
los ensayos in vitro se ha confirmado la acción tóxi-
ca de estos iones metálicos, en cantidades elevadas, 
sobre los linfocitos. Además, algunos pacientes pre-
sentan una sensibilización a los metales.35

Se ha demostrado que la actividad biológica varía 
según la partícula así como una tendencia a la ac-
tivación de los macrófagos y a la aparición de os-
teólisis.36,37 Según algunos estudios, las partículas de 
cerámica ofrecen la mayor biotolerancia.37 Los pro-
ductos de corrosión de las partículas metálicas, en 
cambio, pueden ocasionar trastornos profundos del 
tejido local38 y, en algunos casos, pseudoinfeccio-
nes o pseudotumores. La biotolerancia relativa de 
las partículas de fricción de polietileno se sitúa entre 
las de cerámica y las de metal.

Los receptores de tipo Toll también podrían reducir 
la respuesta inmunitaria local a los iones metálicos. 
En una publicación de Pajarinnen39 se indicó que la 
presencia de cuerpos extraños infrarregula los re-
ceptores de tipo Toll del hueso de ratón, sobre todo 
en presencia de partículas metálicas. Por esta razón, 
la respuesta inmunitaria congénita y adaptativa dis-
minuye; los receptores de tipo Toll desempeñan una 
importante misión. Las infecciones leves que, por lo 
demás, se encuentran sujetas a un control perma-
nente, se agudizan con facilidad en un entorno in-
munodeficiente.

Los iones metálicos activan las células presentadoras 
de antígenos (CPA), con lo que se refuerza la expre-
sión de los péptidos del complejo mayor de histo-
compatibilidad y de las moléculas coestimuladoras. 
El resultado de la respuesta inmunitaria depende, 
sin embargo, del tipo de receptores de las células T 
sobre los que actúen las moléculas coestimuladoras. 

Se desconocen los detalles de todo el espectro de 
alteraciones inmunitarias locales y sistémicas moti-
vadas por la liberación de las partículas de los pares 
de fricción. Sin embargo, existen cada vez más indi-
cios de que aparecen trastornos extensos que alte-
ran los mecanismos inmunitarios locales y sistémicos 
y determinan un estado de inmunodeficiencia rela-
tiva. La consecuencia es una tasa más alta de infec-
ción.40,38,41  (Fig. 1) El efecto profundo de los iones 
metálicos sobre el tejido periprotésico ha sido resu-
mido por Konttinen.38

Parece como si la liberación de los iones metálicos 
influyera en la incidencia de las IAP manifiestas. Los 
pares de fricción probablemente son la fuente prin-
cipal de iones metálicos (en particular, para los im-

Fig. 1: Acción múltiple y compleja de las partículas metálicas sobre los macró-
fagos: activación por fagocitosis, activación directa por los receptores de tipo 
Toll y macrófagos, activación policlonal de los linfocitos T y aumento de la os-
molalidad tisular motivado por la corrosión intracelular.
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plantes me/me); recientemente también se ha se-
ñalado la importancia de la unión en el cono. Los 
componentes del cono tienden a la corrosión por 
grietas43, especialmente bajo la carga de un fuer-
te momento de giro, como ocurre con las cabezas 
más grandes.
 
Nuestros hallazgos permiten concluir que los im-
plantes con pares de fricción basados en compo-
nentes metálicos se infectan más que aquellos con 
pares cerámica/cerámica o cerámica/polietileno, 
desde los que no se liberan iones metálicos y con los 
que ocurre una liberación mínima en el cono. Los 
resultados y la hipótesis de trabajo coinciden con la 
alta incidencia de infecciones en nuestra serie M/M 
de la década de 1990.18,44 Sin embargo, no se ha 
podido demostrar una relación causal.

Este estudio presenta debilidades. Es cierto que los 
cirujanos del estudio operaron a todos los pacientes 
en el mismo hospital pero hubo diferencias claras e 
irremediables en la técnica quirúrgica y en la elec-
ción de los pacientes. Estas variaciones en la selec-
ción de los pacientes pudieron influir también en los 
resultados, puesto que la indicación para la selec-
ción del par de fricción no siempre se uniformó. La 
homogeneidad de los grupos comparados en edad, 
diagnóstico primario y grado de actividad tampoco 
se revisó.

Pese a estas carencias, estos resultados y las indica-
ciones de la bibliografía especializada proporcionan 
indicios suficientes para profundizar en el estudio de 
la influencia del par de fricción sobre la incidencia 
de las infecciones articulares periprotésicas. n
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El principio modular de las prótesis  
de cadera

Las modernas prótesis de cadera ofrecen una cons-
trucción modular. Esta estructura modular, sobre 
todo la combinación del vástago con las cabezas  
dotadas de un cuello de longitud variable, represen-
ta una solución aceptada que facilita una adapta-
ción flexible a la situación de cada paciente duran-
te la operación. La modularidad permite al cirujano 
optimizar la reconstrucción de la anatomía articular 
original y lograr las relaciones biomecánicas óptimas 
en cada caso. Gracias a la combinación modular có-
nica se pueden asociar también materiales diversos, 
como metal y cerámica. La conexión cónica se ha 
consolidado como una solución práctica para la fa-
bricación y también para su aplicación. Otra ventaja 
es su alta estabilidad frente a los fenómenos corro-
sivos. Durante la cirugía de revisión se puede des-
prender la fijación mecánica bloqueada y cambiar 
la cabeza  siguiendo las instrucciones del fabricante.

Historia del ajuste cónico.

El ajuste cónico entre la cabeza y el vástago de las 
prótesis de cadera fue iniciado, a comienzos de la 
década de 1970, por los socios industriales Sulzer 
AG (fabricante de prótesis y precursor de la compa-
ñía actual Zimmer, Winterthur, Suiza) y Feldmühle 
AG (fabricante de cerámica y precursor de la com-
pañía actual CeramTec GmbH, Plochingen, Alema-
nia). Su objetivo era crear una conexión fiable y du-
radera entre la cabeza de cerámica y el vástago me-
tálico. Dörre y cols.1 otorgaron especial relevancia a 
la conexión por efecto de la fuerza (conexión cóni-
ca) entre la cabeza de cerámica y el cono metálico 
del vástago: En 1974 se implantó por primera vez 
una prótesis de cadera con ajuste cónico a un pa-
ciente. El principio de este ajuste cónico se protegió 
con una patente suiza (n.º 1060601).
A comienzos de la década de 1990, la Internatio-
nal Standard Organization (ISO, documento ISO/ 
TC150/SC4 N117) se esforzó sobremanera para lo-
grar un cono único (el denominado „Eurocono“) 
pero fracasó. Hasta la fecha, no existe ninguna nor-
ma para el cono del vástago. Los fabricantes de im-

plantes siguen utilizando, hoy como ayer, conos con 
especificaciones propias (por ejemplo, diversos co-
nos 12/14), que se diferencian, entre otros elemen-
tos, por su geometría, estructura y características 
superficiales  (fig. 1). Los intervalos entre las lon-
gitudes del cuello s, m, l y xl  (fig. 4) tampoco se 
han estandarizado y pueden variar diversos milíme-
tros de un fabricante a otro.

Características del cono del implante

El ajuste (fijación) cónico se establece entre el vásta-
go cónico y el cono perforado en la cabeza  femo-
ral. Cada uno de estos conos posee características 

 (fig. 2a–b) propias, como ángulo, diámetro, recti-
tud y propiedades superficiales, que resultan deter-
minantes para el ajuste exacto de los componentes. 
La exactitud en el ajuste cónico entre la cabeza y el 
vástago reviste mucha importancia para un bloqueo 
cónico firme.

Compatibilidad

Es imprescindible que se combinen exclusivamente 
vástagos protésicos y cabezas que el fabricante del 
implante haya declarado compatibles2. Los fabrican-
tes de los implantes se responsabilizan de proporcio-
nar las combinaciones de vástagos y cabezas  y sir-
ven estos componentes a los hospitales. El cirujano 
debe respetar las indicaciones del fabricante del im-
plante relativas a las combinaciones permitidas, que 
se especifican en el manual de uso y en otros docu-
mentos informativos. Si no se respeta la compatibi-
lidad entre los distintos componentes de la prótesis 

 (fig. 3), no cabe descartar la aparición de secue-
las clínicas, por ejemplo, para la geometría articular, 
con repercusión en la longitud del miembro inferior 
y en las tensión de las partes blandas, o una mayor 
fricción metálica, con las reacciones tisulares adver-
sas (pseudotumor) consiguientes y el fracaso prema-
turo del implante3. En un metanálisis se ha compro-
bado que no existen suficientes estudios al respecto. 
Las predicciones sobre el comportamiento mecánico 
de la fijación cónica, cuando no se ha efectuado un 
ajuste preciso de los componentes de la prótesis, se 
han basado en experimentos de laboratorio. n

El cono en las prótesis de cadera:  
¿Qué debe tener en cuenta el cirujano?

 
 
 
Leslie F. Scheuber, Sylvia Usbeck, Florence Petkow
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Fig. 1: Diferentes conos, todos con una relación „12/14“

Fig. 2a–b: Características del cono del implante

Fig. 3: Ejemplo de compatibilidad: Diferencia de diseño entre dos conos nominales idénti-
cos 12/14, que se visualiza por el ajuste con una cabeza esférica de cerámica

Fig. 4: Diversas longitudes del cuello
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Atención: colisión 
del cono metálico con 
 la cabeza esférica de 
cerámica

Abre-
viatura

Descripción

TGP Plano de calibre 

TGD Diámetro de calibre

TA Ángulo

TL Longitud

TCR bisel/radio

TSR Rugosidad superficial

TS Rectitud

TR Redondez

TGL Longitud de calibre

TED Diámetro final

TSCD Diámetro del borde afilado

Fuente: CeramTec

Fuente: CeramTec

Fuente: CeramTec

Fuente: CeramTec



CeraNews 1/ 2014

19

 Bibliografía

1 Dörre E, Dawihl W, Altmeyer G. Dauerfestigkeit keramischer Hüftendo-
prothesen. Biomedizinische Technik 1977; 22(1-2):3-7

2 Willi R, Rieker C , Thomsen M, Thomas P. AE-Manual der Endoprothetik 
Hüfte und Hüftrevision, Springer Verlag Heidelberg:57

3 Bisseling P, Tan T Lu Z, Campbell PA, Susante JLC. The absence of a metal- 
on-metal bearing does not preclude the formation of a destructive pseu-
dotumor in the hip – a case report. Acta Orthop 2013;84(4):437-441

 Bibliografía adicional

 Hernigou P, Queinnec S, Lachaniette Flouzat CH. One hundred and fifty 
years of history of the Morse taper: from Stephen A. Morse in 1864  
to complications related to modularity in hip arthroplasty. International 
Orthopaedics (SICOT) 2013; 37:2081-2088

 Agradecimientos

 Los autores agradecen el apoyo intensivo y amplio de Wolfgang Zitz-
laff, Tina Mirus e Ines Feistel (departamento de construcción, CeramTec 
GmbH).

 
GLOSARIO

Eurocono
No es un concepto normalizado en las prótesis de cadera

Cono
Elemento técnico con forma de cono o troncocono

Diámetro del cono/relación cónica (ejemplo 12/14 o 10/12, etc.) Ca-
racterización simple del cono a través de una definición aproximada y re-
dondeada del diámetro menor y mayor del cono para una distancia inde-
terminada entre los dos diámetros

Ángulo del cono
Ángulo preciso de inclinación del cono en sentido axial

Diámetro del cono
Diámetro nominal exacto o diámetro de prueba en el plano de medición 
definido del cono

Definición mínima de la cabeza femoral
Ejemplo: 32 12/14 M 0 5°,46’ define una cabeza con

• Diámetro de la esfera = 32 mm
• Diámetro del cono 

Comienzo del cono = aprox. 12 mm 
Final del cono = aprox. 14 mm

• Longitud del cuello = M (intermedio)
• Ángulo del cono = 5°46’

El fabricante de la prótesis debe proporcionar  la cabeza  de cerámica 
para su uso con el tipo correspondiente de prótesis.

Rectitud
Este concepto representa la rectitud de cada línea de la superficie cónica 
en sentido axial.

Redondez
Este concepto indica la redondez de la línea del contorno de cada sec-
ción transversal.

Rugosidad/estructura de la superficie
Este concepto designa las características y parámetros de la superficie de 
un elemento técnico.

MENSAJE PARA RECORDAR

• No existe ningún cono de vástago uniforme y normalizado.

• Los numerosos conos de vástago llevan la denominación „Eurocono 12/14“, que da tan solo una idea 
general del tamaño, pero no predice su capacidad de combinación con los componentes protésicos 
de otros fabricantes ni ofrece información sobre la especificación exacta del fabricante del cono del 
vástago.

• ¡Si tiene alguna duda, consulte los términos „Eurocono 12/14“ o „Cono normalizado 12/14“!

• ¡Es imprescindible verificar la compatibilidad entre las cabezas  y los conos de los vástagos!
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INTRODUCCIÓN

Desde la óptica tribológica, y también clínica, el par 
de fricción cerámica/cerámica representa la mejor 
opción de tratamiento en los casos raros de fractu-
ra del componente cerámico de las prótesis totales 
de cadera (PTC).

Durante las fracturas del componente cerámico 
pueden quedar fragmentos diminutos de cerámica 
en la cápsula articular que pueden quedare inclui-
dos en el inserto de polietilen

OBJETIVO

En este estudio in vitro se examinó, por primera vez, 
el comportamiento de fricción de las cabezas esfé-
ricas de cerámica y metal, combinadas con inser-
tos de polietileno en presencia de restos de cerá-
mica („tercer cuerpo“). La contaminación del me-
dio experimental por las partículas de cerámica 

(„tercer cuerpo“), la penetración de los fragmentos 
de cerámica en los insertos de polietileno y la sublu-
xación continuada simularon el peor de los supues-
tos para la revisión de un componente fracturado 
de cerámica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se compararon cabezas de cerámica (Ø 32 mm), 
hechas de un compuesto de matriz alumínica (BIO-
LOX®delta, CeramTec), combinadas con insertos de 
polietileno y polietileno con muchos enlaces cruza-
dos frente a cabezas de metal (CoCrMo) del mismo 
diámetro.Todos los insertos de polietileno se fijaron 
mediante conexión cónica a las copas metálicas de 
Ti6Al-4V, tal y como se aplica en clínica. Estos en-
sayos se efectuaron con ayuda de un simulador de 
la cadera conforme a ISO 14242-1 (EndoLab, Ale-
mania). Las partículas de cerámica de de alúmina 
(BIOLOX®forte, CeramTec), con un diámetro aproxi-
mado de 2 mm (5 mm, como máximo), se introdu-

jeron antes del ensayo en puntos determinados del 
inserto de PE, que correspondían a las zonas con 
mayor sobrecarga Los insertos se examinaron con 
una inclinación de 45° en el plano mediolateral y se 
colocaron en una posición anatómica correcta. Du-
rante el estudio se introdujeron en la articulación 
otras partículas de alúmina como componentes del 
líquido experimental (suero de ternera) utilizado en 
las cavidades de prueba del simulador. Todos los en-
sayos se basaron en 5 millones de ciclos. Se efectuó 
una inspección visual de los daños en la superficie 
del material. La fricción de las cabezas se determinó 
por gravimetría.

RESULTADOS

En las cabezas metálicas se observaron altas cifras 
de desgaste, Siendo 1010 veces mayor cuando se 
comparaba con cabezas de cerámica en insertos de 
PEX y 560 veces mayor al compararlo con cabezas 
de cerámica y PE convencional. Los insertos de po-
lietileno convencional y con muchos enlaces cruza-

dos, que se combinaron con las cabezas metálicas, 
mostraron superficies con rasguños claros. Las su-
perficies de los insertos utilizados con las cabezas de 
cerámica presentaron por el contrario muchos me-
nos rasguños.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Este estudio demuestra que, además de la modali-
dad recomendada de cerámica/cerámica, los pares 

de fricción cerámica/PE y cerámica/PEX constituyen 
una opción adecuada cuando se fractura un com-

Elección del par de fricción durante  
la cirugía de revisión tras una fractura  
de un componente cerámico

Prof. Dr. Robert Streicher1, Leslie F. Scheuber1,  
Sylvia Usbeck1, Dr. Christian Kaddick2, Martin Hintner 2 

 

1 CeramTec GmbH, Plochingen 
2 EndoLab GmbH, Thansau / Rosenheim, Alemania
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ponente cerámico. El uso de la cabeza  de cerámica, 
tras la fractura de un componente articular cerámi-
co, minimiza el desgaste y sus complicaciones cau-
sadas por el „tercer cuerpo“  Según los resultados 
de este estudio in vitro y a la luz de los hallazgos 
clínicos, el uso de una cabeza metálica, combinada 
con todos los insertos de polietileno, resulta contra-
indicado después de una fractura del componente 
cerámico. n

Tratamiento con un par me/PE tras la fractura de una cabeza  
cerámica. El uso de un par de fricción metal/polietileno, tras 
una fractura del componente cerámico, está contraindicado. 
Las partículas de cerámica pueden penetrar en la superficie 
articular del inserto de polietileno y producir graves daños de 
la cabeza metálica así como una metalosis.

(Fuente: por cortesía del Dr. Stephan Horn, departa-
mento de ortopedia y traumatología del Hospital Bar-
mherzige Brüder, Múnich)
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Introducción

El miembro más reciente de la familia de los produc-
tos BIOLOX®, BIOLOX®delta, es un material combi-
nado de cerámica que contiene gránulos de cerá-
mica de circonio dispersados de forma homogénea 
y laminillas de hexaaluminato de estroncio y, si se 
compara con el óxido de aluminio puro, ofrece más 
resistencia a la rotura, dureza y resistencia al desgas-
te. Este es un material extraordinariamente popular 
para las prótesis de cadera: desde su introducción se 
han implantado, en todo el mundo, 2,6 millones de 
cabezas  y 1,1 millones de insertos BIOLOX®delta. Se 
sabe que algunos implantes de cadera de metal/me-
tal liberan iones de cromo y de cobalto, con una ac-
ción tóxica conocida. BIOLOX®delta también contie-
ne iones trivalentes de cromo que sustituyen de ma-
nera aleatoria a los iones trivalentes de aluminio de 
la matriz de óxido de aluminio. A pesar de la fuerte 
unión a la retícula de óxido de aluminio, todavía no 
se ha podido demostrar de manera empírica la po-
sible emisión de iones de cromo hacia el cuerpo hu-
mano. Si BIOLOX®delta no mostrara ningún proble-
ma de biocompatibilidad motivado por la liberación 
de iones, este material representaría una alternativa 
extraordinaria a los pares de fricción metálicos.

Objetivo

El objetivo de este estudio es la detección de la libe-
ración in vivo de iones de cromo a partir de los pares 
de fricción de cerámica BIOLOX®delta tras analizar la 
sangre, eritrocitos y orina de los pacientes.

Métodos

Tras descartar otras exposiciones al cromo se im-
plantaron prótesis totales de cadera con pares de 
fricción BIOLOX®delta/BIOLOX®delta a 20 pacientes 
(un grupo de estudio) y se incorporó al estudio a 21 
sujetos sin prótesis (grupo control).
Con una cánula de mariposa se extrajeron mues-
tras de sangre de una vena del antebrazo (radial). Se 
desecharon los primeros 3 ml y luego se extrajeron 
muestras para el análisis de sangre total, suero y eri-
trocitos. Las muestras limpias de orina se recogieron 
en recipientes universales (10 ml). Todas las mues-

tras se congelaron y conservaron a -20 °C hasta su 
análisis. Para la medición se empleó un espectróme-
tro de masas con plasma acoplado por inducción y 
una celda de reacción dinámica (CRD). Las disolu-
ciones de la curva de calibración y las disoluciones 
problema se bombearon hacia la cámara de rocia-
do con una bomba tubular. Para corregir la posible 
contaminación de las diferentes muestras, en cada 
serie, se utilizaron muestras del blanco. La precisión 
del método se determinó con relación a los valores 
medios de los materiales de referencia certificados 
(ambientales y profesionales) de G-EQUAS para la 
sangre, el suero y la orina.

Resultados

El grupo experimental estaba formado por 10 muje-
res y 10 hombres. La edad media era de 59,9 años, 
y el peso corporal medio, de 71 kg. Quince pacien-
tes recibieron una cabeza  de 32 mm y a 5 se les 
implantó una cabeza de 36 mm. El seguimiento se 
extendió a lo largo de 6 a 63 meses después de la 
implantación. El grupo testigo estaba formado por 
7 mujeres y 14 hombres. La edad media era de 57,2 
años, y el peso corporal medio, de 75 kg. Ningún 
miembro del grupo control llevaba implantes. Se de-
terminaron los niveles siguientes de iones de cromo 
en el grupo experimental: media de 0,21 µg/l (DE: 
0,09) en la sangre, 0,21 µg/l (DE: 0,12) en el suero, 
0,13 µg/l (DE: 0,09) en los eritrocitos normalizados 
y 0,12 µg/l (DE: 0,13) en la orina normalizada. Se 
obtuvieron los niveles siguientes de iones de cromo 
en el grupo control: media de 0,22 µg/l (DE: 0,14) 
en la sangre, 0,17 µg/l (DE: 0,08) en el suero, 0,13 
µg/l (DE 0,11) en los eritrocitos normalizados y 0,07 
µg/l (DE: 0,08) en la orina normalizada. Los valores 
de referencia del laboratorio fueron estos: 0,1–5,0 
µg/l para la sangre, 0,1–0,5 µg/l para el suero, 0,14–
4,58 µg/l para los eritrocitos normalizados y 0,05– 
2,2 µg/l para la orina. (Fig. 1 a–d)

CONCLUSIÓN

Todas las muestras de sangre, suero, orina y eritro-
citos (marcador del cromo hexavalente) del grupo 
experimental y control contenían valores de cromo 
situados dentro del intervalo de referencia del labo-

¿Resulta preocupante la liberación de iones metálicos,  
incluso en los pares de fricción cerámica/cerámica?
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ratorio local. El análisis de la potencia reveló un valor suficien-
te (95%). Este estudio confirma que la cerámica BIOLOX®del-
ta resulta inocua, en lo que a la liberación iónica se refiere. Por 
tanto, constituye una alternativa extraordinaria a los pares de 
fricción metálicos. n

AUTORA A QUIEN DIRIGIR LA CORRESPONDENCIA:

 Dra. Susanna Stea
Medical Technology Laboratory  
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via di Barbiano, 1/10
I-40136 Bolonia, Italia  
Teléfono: +39 051-6366861
Telefax: +39 051-6366863
Correo electrónico: stea@tecno.ior.it
 
 

 Agradecimientos

Este estudio fue financiado en parte por CeramTec GmbH. Asimismo,  
agradecemos la ayuda del Ministerio de salud de Italia (ayuda RF-20).

0,2

0,4

0,6

0,8

µ
g

/l

0

28

4,5

Concentración eritrocitaria de cromo

Pacientes Control

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

µ
g

/l

0

0,5

Concentración sanguínea de cromo

Pacientes Control

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0

10

32

41

Concentración urinaria (normalizada) de cromo

µ
g

/g
 d

e 
cr

ea
ti

n
in

a

Pacientes Control

Laboratorio di Tecnologia Medica de Bolonia

El Laboratorio di Tecnologia Medica (laboratorio de tecno-
logía médica) de Bolonia, Italia, se dedica al desarrollo y 
validación de tecnologías innovadoras para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y vigilancia de las enfermedades 
osteomusculares y a su aplicación a la práctica clínica. En 
colaboración con el servicio de ortopedia y traumatología, 
así como de prótesis y cirugía de revisión de los implantes 
de cadera y de rodilla, este laboratorio constituye una uni-
dad clínica e investigadora dirigida por el Dr. Aldo Toni.
Dentro del laboratorio trabajan casi 40 personas, entre 
ellas científicos de larga experiencia y becarios, además 
de estudiantes y graduados. El laboratorio se divide en 5 
unidades de investigación. La Dra. Susanna Stea dirige el 
departamento de biología que colabora parcialmente con 
las otras unidades de investigación del Instituto Rizzoli y 
ajenas en los temas siguientes:

• Aislamiento de las partículas de fricción en el líquido y 
tejido sinovial de pacientes con prótesis; se emplea la 
técnica SEM-EDS (microscopio electrónico de barrido 
con detector de rayos X) y análisis morfológicos

• Detección de los niveles de iones metálicos por ICP-AES 
(espectrometría de emisión atómica con plasma acopla-
do por inducción) en el pelo de pacientes con prótesis

• Histomorfometría ósea
• Detección de los niveles de citocinas en el líquido sino-

vial de pacientes con prótesis
• Estudio histológico de los tejidos blandos periprotési-

cos y evaluación cuantitativa del desgaste
• Detección del grado de cristalinidad y de los productos 

de oxidación en los implantes de polietileno explantados
• Evaluación de la microdureza del tejido óseo sano y 

patológico y de diferentes biomateriales asociados al 
implante

• Cultivos de las células óseas para la evaluación in vitro 
de la homeostasis ósea

Fig. 1: Los niveles de los iones de cromo en la sangre (a), eritrocitos (b), suero (c) 
y orina (d) del grupo de pacientes y del grupo testigo se sitúan siempre dentro del 
intervalo interno de referencia fijado por el laboratorio principal.
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En los últimos años están apareciendo cada vez más estudios de casos sobre un amplio espectro 
de resultados anatomopatológicos relativos a los componentes metálicos (CoCrMo) de las próte-
sis de cadera. Cuando el cirujano examina un dolor o tumefacción mal delimitados provenientes 
de una prótesis de cadera que, por lo demás, funciona bien, debe considerar esta posible compli-
cación. En la mayoría de estos estudios de casos no se han analizado la presencia y la cantidad de 
las partículas metálicas o de polietileno, lo que limita la capacidad predictiva de estas investiga-
ciones. No es, por tanto, posible inferir conclusiones definitivas.
 
Hasta la fecha no se ha investigado si los factores predisponentes, propios del paciente, como la 
diabetes mellitus, las enfermedades autoinmunes u otras, enfermedades inflamatorias asociadas 
con valores bajos de pH contribuyen a la corrosión de los implantes metálicos que podría estar 
motivada por un cambio local debido a la hiperglucemia o a las variaciones del pH. Este tipo de 
corrosión se ha detectado en un estudio recién publicado sobre implantes dentales.
 
Las reacciones adversas a la fricción metálica, los fenómenos de corrosión, las reacciones alérgicas 
al implante y las infecciones periprotésicas deben contemplarse y evaluarse  investigando cuida-
dosamente los factores específicos del paciente sometido a una artroplastia. Dada la complejidad 
del problema, el aumento de los conocimientos solo puede provenir de la colaboración entre los 
expertos de las distintas disciplinas de la medicina, estomatología y ciencias de los materiales.

 
ESTUDIOS DE CASOS

Cambio del par de fricción para el tratamiento de los hallazgos  
anatomopatológicos asociados a los pares de las PTC M/PE y M/PEX

Mao y cols. (Australia) diagnosticaron un seudotu-
mor del trocánter mayor a una paciente de 71 años, 
a la que 7 años antes se le había implantado una 
PTC no cementada de M/PEX, (cabeza de 32 mm) 
sin signos de aflojamiento. En la unión entre la ca-
beza y el cuello se apreció una corrosión significativa 
de la superficie. En el quirófano se detectó un quis-
te, lleno de líquido de 20 cm de longitud, en la bolsa 
del trocánter mayor.
Se reemplazó con éxito el implante de la pacien-
te por un par de fricción C/C (cabeza de 32 mm). 
No hubo ninguna complicación postoperatoria. Se-
gún los autores, la paciente se encuentra totalmen-
te asintomática. Desde ese momento, su estado ge-
neral era bueno y no tenía ningún dolor y el quiste 
de la bolsa sinovial no había recidivado.

Scully y cols. (EE. UU.) describieron los síntomas 
preoperatorios, las imágenes y los resultados opera-
torios de un pseudotumor inflamatorio relacionado 
con una PTC híbrida de M/PEX con una buena fija-

ción (cabeza de 32 mm). El paciente, de 80 años, 
refería dolores de progresión lenta en la cadera de-
recha así como la aparición de una protuberancia 
gradual de las partes blandas en la zona del trocán-
ter mayor desde hacía dos años (unos 7 años des-
pués de la operación). La exploración física y la RM 
con reducción de los artefactos metálicos revelaron 
una masa anterolateral grande de partes blandas, 
en el muslo, que ofrecía dolor durante la palpación, 
así como una acumulación de líquido. El hallazgo 
intraoperatorio consistió en una amplia necrosis ti-
sular, con afectación de toda la cápsula articular de 
la cadera, de los rotadores externos cortos y  la por-
ción tendinosa del glúteo medio En el acetábulo y 
el trocánter mayor se descubrieron restos necróticos 
de hueso con lesiones cavitadas. Los autores obser-
varon una corrosión en la unión entre el cuello y la 
cabeza La artroscopia intraoperatoria desveló corro-
sión superficial y partículas a lo largo del cono intro-
ducido en la cabeza.

Cambio del par de fricción para el tratamiento de 
los signos patogénicos asociados a los componen-
tes metálicos en la sustitución de la cadera 

 
Sylvia Usbeck
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Se efectuaron mínimas reparaciones de la cápsula articular y de 
los rotadores externos acortados debido al daño de estas estruc-
turas. La cabeza  metálica (32 mm) se sustituyó por una cabeza de 
cerámica (BIOLOX®delta, 36 mm) y se cambió el inserto de PEX. 
Los autores señalaron que los síntomas preoperatorios del pacien-
te remitieron por completo. Como este enfermo sufría problemas 
persistentes de luxación, está prevista una nueva revisión del in-
serto con elevación de los márgenes.

Walsh y cols. (Canadá) presentaron un pseudotumor inflamato-
rio extrapélvico característico tras la implantación de una PTC no 
cementada M/PEX (cabeza de 36 mm). Se observaron alteraciones 
histopatológicas compatibles con una lesión asociada a vasculitis 
aséptica linfocitaria (ALVAL). Los autores indicaron que la causa 
obedecía a una hipersensibilidad reactiva al par de fricción M/PEX
Este paciente de 79 años, con comorbilidad, indicó que, 2 años 
después de la implantación, notó la aparición de un masa crecien-
te por encima de la nalga derecha, acompañado de dolor, pérdi-
da del apetito y adelgazamiento. En la radiografía no se detectó 
migración del cotilo ni desgaste apreciable. La inclinación era de 
46°, con una anteversión de 24°. La anteversión del vástago era 
de 15°. No se practicó ninguna biopsia de la masa de partes blan-
das. Los resultados histológicos apuntaban a un pseudotumor in-
flamatorio y el paciente se sometió a cirugía de revisión. Los au-
tores comunicaron que el cotilo estaba firmemente fijado y que 
el tronco de cono no se encontraba dañado. Se sustituyó el par 
de fricción M/PEX por otro de C/C. La cabeza metálica explantada 
y el inserto de polietileno (PEX) no presentaban ningún signo de 
desgaste anómalo. No hubo complicaciones postoperatorias y el 
enfermo se quedó totalmente asintomático. El seguimiento, efec-
tuado 1 año más tarde, confirmó la desaparición completa de los 
síntomas preoperatorios del paciente.

Picardo y cols. (Reino Unido) describieron un pseudotumor de M/
PE con características histológicas de ALVAL. 

Se trataba de una paciente de 71 años con un pseudotumor apa-
recido 5 años después de la implantación de una PTC no cemen-
tada de M/PE (cabeza de 28 mm). El pseudotumor se extendía 
hasta la pelvis. Además, comprimía la vena femoral y había pro-
ducido una trombosis venosa profunda. Las manifestaciones clí-
nicas se caracterizaban por dolor en la ingle, una discrepancia en 
la longitud de los miembros inferiores de 3 cm y una masa pal-
pable que le dificultaba la marcha. En las radiografías no se apre-
ció ningún signo de aflojamiento de la prótesis. La RM reveló una 
masa de 4,3 cm x 5,2 cm alrededor de la prótesis. En la biopsia 
se detectó tejido necrótico con un infiltrado macrofágico y linfo-
cítico. Se realizó una cirugía de revisión de este caso. Se apreció 
una cantidad grande de tejido inflamatorio denso, de color gris 
amarillento, que se extendía hasta la cadera y rodeaba el cotilo. 
Los autores señalaron que el inserto de polietileno mostraba indi-
cios de desgaste. En el estudio histológico no se observó ninguna 
partícula metálica. Los autores sospecharon una reacción de hi-
persensibilidad de la paciente a una cantidad normal de partículas 
metálicas. Se extirpó la masa y se tomaron muestras de tejido que 
resultaron compatibles con un pseudotumor. Se cambió el cotilo 
y se sustituyó el par M/PE por otro de C/C (cabeza de 40 mm). La 
revisión con la implantación de un par de fricción C/C no se siguió 
de complicaciones, sino que los síntomas remitieron. Según los 
autores, la paciente se ha rehabilitado sin problemas. La paciente 
se recupera con normalidad y no ha experimentado ninguna re-
acción adversa ni complicaciones. La PTC de C/C parece haber re-
suelto el problema.

 
ESTUDIOS DE CASOS

Cambio del par de fricción para el tratamiento de los hallazgos anatomopatológicos  
asociados a la prótesis de cadera con un par metal/metal

Algarni y cols. (Canadá) describieron el caso de una paciente de 
59 años, a la que se le había implantado 5 años antes una PTC de 
M/M (cabeza de 28 mm), y que presentó una lesión quística en la 
bolsa sinovial del iliopsoas. La RM reveló un quiste de la bolsa de 9 
cm x 4 cm x 4 cm en el iliopsoas, que comprimía la vena femoral. 
Al determinar la concentración de los iones metálicos en el líquido 
aspirado se obtuvieron valores altos de cromo (83 µg/g) y de co-
balto (17 µg/g). Partiendo de este dato y de la posición inadecua-
da del cotilo, que estaba ocasionando una sobrecarga del reborde 
y un desgaste metálico excesivo, los autores sospecharon que la 
causa obedecía a una reacción inflamatoria de las partículas me-
tálicas. En el quirófano se detectó una inflamación intensa de la 
sinovial, con un color metálico, y un líquido lechoso, de color gris. 
No se observó corrosión de la unión entre la cabeza y el cuello. Los 
autores comunicaron que habían practicado un drenaje del líqui-
do, una sinovectomía radical y una extirpación parcial de la bolsa 
sinovial. El estudio histológico del quiste extirpado confirmó la AL-
VAL y una reacción clásica de cuerpo extraño.

Se extrajo el cotilo mal colocado y se sustituyó el par metal/me-
tal por otro de cerámica/cerámica (BIOLOX®delta), obteniéndo-
se resultados extraordinarios. En el postoperatorio, los síntomas 
preoperatorios de la paciente remitieron por completo. Tras un se-
guimiento de 1 año, la paciente se ha recuperado con normalidad 
sin complicaciones ni signos de reacciones adversas.

„La revisión de los componentes y el cambio por un par 

C/C erradicó la causa del problema y el pseudotumor tenía 

un aspecto  fibrosado en la RM tomada 6 meses más tarde. 

No causó ningún síntoma adicional“.

– Picardo y cols., pág. 764

„En este caso, los autores optaron, dada la edad relativa-

mente baja de la paciente, por un par de fricción cerámi-

ca/cerámica, en lugar de metal/polietileno, para reducir la 

posible sobrecarga motivada por las partículas y los iones 

de cromo y cobalto.
– Algarni y cols., S. 
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El informe de Kemp y cols. (Reino Unido) describe 3 casos de 
pseudotumor, en los que el cambio de la prótesis de superficie (PS) 
de M/M por una PTC híbrida de C/C con un gran diámetro de la 
cabeza alivió en seguida la reacción asociada de las partes blan-
das, tanto desde el punto de vista clínico como en las imágenes 
posteriores de RM. El diagnóstico de ALVAL se confirmó a través 
del examen histológico en todos los casos.
Una paciente de 49 años acudió a la consulta, 6 años después de 
la implantación de la PS de M/M, con una masa indolora de par-
tes blandas, que medía 20 cm x 8 cm, en la región superficial del 
muslo izquierdo. El hallazgo intraoperatorio reveló un agranda-
miento de la bolsa sinovial, engrosamiento del tendón del psoas 
y aflojamiento del vástago. No se realizó ningún desbridamiento 
amplio de la lesión. Se cambió la PS de M/M por una PTC híbri-
da de C/C.
Una paciente de 52 años experimentó, 6 meses después de im-
plantar una PS de M/M, dolores en la ingle, nalga y troncánter 
mayor del lado derecho. El dolor apareció a los 18 meses y se ma-
nifestó por signos de pinzamiento del psoas. En el quirófano se 
halló un gran pseudotumor, que incluía el músculo iliopsoas y se 
extendía hasta la pelvis, así como un vástago aflojado. Se practicó 
una resección limitada de la masa de partes blandas. Se sustitu-
yó la PS de M/M por una PTC híbrida de C/C. Seis meses después 
de la operación se apreciaba atrofia de la musculatura glútea en 
la RM, pero ninguna lesión reconocible. Una paciente de 58 años 
acudió por dolores intensos en la cadera izquierda y una tumefac-
ción marcada en la ingle a los 63 meses de la implantación de una 
PS de M/M. En la RM se visualizaba una estructura quística de pa-
redes finas con un tamaño de 8 cm x 5,5 cm. La paciente se so-
metió, 66 meses después de la operación primaria, a una revisión. 
En el quirófano se detectó una masa necrótica, rellena de líquido, 
anterior a la cadera, que se extendía por debajo del nervio crural 
hasta la cara medial del muslo. La PS de M/M se sustituyó por una 
PTC híbrida de C/C. La tumefacción inguinal remitió y, 11 meses 
después de esta intervención, la RM revelaba que las dimensio-
nes de la lesión habían experimentado un descenso significativo.
En todos los casos se practicó un desbridamiento limitado duran-
te la revisión. Los implantes anteriores de estas pacientes fueron 
sustituidos por PTC hibridas de C/C. La tumefacción remitió clíni-
camente en seguida en todos los casos. La paciente de 52 años 
con un pseudotumor voluminoso, que se extendía hasta la pelvis, 
experimentó un alivio paulatino de los síntomas y la lesión desa-
pareció. Los autores señalaron que las lesiones seguían un escalo-
namiento claro de su gravedad, desde tumefacciones quísticas re-
lativamente benignas hasta osteólisis y amplias necrosis tisulares.
Subrayaron que el desbridamiento conservador de las partes blan-
das en los primeros estadios reduce el periodo de rehabilitación y 
parece constituir una buena medida cuando se cambian los pares 
de fricción M/M por otros de C/C.

Rajpura y cols. (Reino Unido) describieron 13 casos (8 hombres y 
5 mujeres) de prótesisd de cadera con pares de M/M (fundamen-
talmente de la PS), en los que se había producido un fracaso por 
ALVAL. Según los autores, la magnitud de destrucción de las par-
tes blandas dificulta la cirugía de revisión. En su opinión, los de-
fectos de las partes blandas deben preocupar más que los óseos. 
La edad media, en el momento de la operación primaria, era de 
56 (22–67) años. 
El seguimiento medio fue de 21 (12–40) meses después de la ope-
ración. El diagnóstico de ALVAL se confirmó mediante examen 

histológico. Todos los pacientes sufrían dolores inguinales inespe-
cíficos. Cuatro pacientes presentaban masas en el trocánter ma-
yor, un paciente sufría tumefacciones importantes y recidivantes 
de la bolsa sinovial, 3 experimentaban fenómenos mecánicos del 
tipo de „chasquido“, „bloqueo“ y „aplastamiento“, 3 presenta-
ban luxaciones recidivantes y 1 una parálisis del nervio ciático. El 
estudio radiológico reveló un aflojamiento del cotilo de 3 pacien-
tes y un adelgazamiento del cuello femoral de 2. En el quirófano 
se apreciaron necrosis extensas de partes blandas (6 pacientes), 
tumefacciones de la bolsa sinovial y un líquido pardusco y cremo-
so. Se observó una destrucción de partes blandas de 6 pacientes. 
La osteólisis ocurrió de forma rara. Ninguno de los pacientes pre-
sentaba partículas metálicas visibles. Los autores indicaron que los 
hallazgos intraoperatorios eran característicos y que los síntomas 
habían remitido, en general, después de sustituir el par de fric-
ción. La revisión tuvo lugar a los 45 (15–87) meses, por término 
medio de la operación primaria. Doce pacientes recibieron una 
PTC. Un paciente continuó con una pseudoartrosis secundaria a 
una extensa tumefacción de la bolsa sinovial con necrosis de los 
abductores. Los autores subrayaron que no se debe utilizar, para 
estos casos de revisión, un par de fricción M/M. Indicaron que no 
se puede descartar una hipersensibilidad al cobalto y al cromo 
cuando aparece un ALVAL motivado por pinzamiento o una posi-
ción inadecuada.
Se emplearon pares de fricción C/C (cabeza de 36 mm) en 10 ca-
sos y pares M/PE en 2. Todos los pacientes refirieron una mejoría 
inmediata de los síntomas. Los autores consignaron el dolor leve 
y persistente de 5 pacientes que, sin embargo, había disminuido 
de manera significativa con respecto al dolor preoperatorio. No 
se apreció ninguna otra complicación postoperatoria. Los auto-
res concluyeron que el resultado a largo plazo, cuando ocurre una 
destrucción amplia de las partes blandas, es incierto.

Werle y cols. (Canadá) informaron de una paciente de 45 años 
con una PS bilateral de M/M. La enferma refería impotencia fun-
cional de la cadera izquierda y dolor y tumefacción del muslo iz-
quierdo, que estaban aumentando de forma lenta. En la explora-
ción no se apreciaron signos inflamatorios ni pinzamiento del ten-
dón del psoas. La RM reveló un pseudotumor de 18 cm x 9 cm x 
5 cm, que rodeaba el nervio ciático y explicaba las parestesias en 
su territorio.
El tratamiento consistió en el cambio del implante y la extirpación 
del pseudotumor. La PS de M/M se sustituyó por una PTC de C/C. 
Los autores informaron de la desaparición completa de los sínto-
mas preoperatorios de la paciente y de la regresión de la concen-
tración de los iones metálicos a los valores iniciales, lo que hace 
suponer una buena función de la PS de M/M del lado derecho. n
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Los pares de fricción C/C explican, desde el 
punto de vista tribológico, la longevidad de 
las prótesis de cadera, incluso entre pacien-
tes jóvenes y activos con coxartrosis por DDH. 
Existen pocas publicaciones científicas sobre 
los resultados a medio y largo plazo de series 
numerosas de casos con pares de fricción C/C 
entre pacientes con coxartrosis por DDH (gra-
do I-IV de Crowe). Los resultados de los estu-
dios actuales fueron presentados por el Prof. 
Dr. Atsushi Kusaba en el Deutscher Kongress 
für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU; 
Congreso alemán de ortopedia y traumato-
logía), celebrado el 25 de octubre de 2013 en 
Berlín. La presidencia alabó su presentación 
como el acto más destacado de la sesión.

RESUMEN

Planteamiento

Hasta la fecha apenas existen datos bibliográficos, 
procedentes de grandes series, sobre 
los resultados a medio y largo plazo 
de las prótesis totales primarias no ce-
mentadas de cadera entre pacientes 
jóvenes y activos con coxartrosis por 
DDH. Con la esperanza de reducir la 
tasa de osteólisis y aumentar la vida de 
la prótesis, implantamos pares de fric-
ción duro/duro. El objetivo del estudio 
era analizar las tasas de revisión y de 
complicaciones.

Métodos

Evaluamos los resultados clínicos y 
radiológicos de 2395 prótesis no ce-
mentadas de cadera con pares de fric-
ción duro/duro implantadas a 1.879 
pacientes entre 1997 y 2012. Sobre 
1.814 caderas se implantaron pares 
de fricción C/C de alúmina (1.772 ca-
deras de 28 mm, 42 caderas de 32 
mm, BIOLOX®forte, CeramTec GmbH) 

y, desde 2011, pares de fricción C/C de alúmina 
composite sobre 29 caderas (32 mm, BIOLOX®del-
ta, CeramTec GmbH). En 479 caderas se implantó 
un par de fricción M/M con un contenido reducido 
de carbono (28 mm, Sikomet®, Endoplus AG) y en 
73 el mismo par con un alto contenido de carbo-
no (28 mm, Metasul®, Zimmer AG). La edad media, 
en el momento de la operación, era de 57 años. El 
seguimiento medio representó 5,3 (0,1–15,5) años. 
El diagnóstico preoperatorio era coxartrosis por 
DDH, e incluía 155 casos de fracaso de la osteoto-
mía   (fig. 1) y 47 luxaciones congénitas de cadera 
(grado IV de Crowe)  (fig. 2). La tasa de supervi-
vencia de las prótesis, tomando como punto final la 
revisión, se calculó por el método de Kaplan-Meier 
y el test de los rangos logarítmicos.

Resultados y conclusión

Ninguno de los pacientes con pares de fricción C/C 
presentó una osteólisis radiológica. Sin embargo, se 
observaron osteólisis en una cadera (1,4%) con un 
par M/M con alto contenido de carbono y en 40 ca-

Análisis de la supervivencia de 2.395 pares de fricción  
duro/duro de pacientes con coxartrosis por displasia  
de desarrollo (DDH)

Prof. Dr. A. Kusaba1, Dr. H. Sunami1, Prof. Dr. S. Kondo1, Prof. Dr. Y. Kuroki1,  
Dr. M. Katsui2, Dr. M. Tsuchida2, Dr. N. Hakuta2, Dr. A. Maeda2

1 Institute of Joint Replacement and Rheumatology, Ebina General Hospital, Kanagawa, Japón
2 Dept. Orthopaedic Surgery, Showa University, Fujigaoka Hospital, Yokohama, Japón

 Palabras clave:

• Displasia de la cadera 
• Osteólisis 
• Cerámica/cerámica 
• Metal/metal 
• Endoprótesis total  
 de la cadera  

Fig. 1: Diagnóstico preoperatorio: 155 osteotomías fallidas 
Fig. 2: Diagnóstico preoperatorio: grado IV de Crowe (47 caderas)

1 2
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deras (8,4%) con el mismo par y un contenido bajo 
de carbono.

En 2 caderas (0,1%) con un par de fricción CC (28 
mm, BIOLOX®forte) se produjo una fractura del in-
serto cerámico por el uso de un instrumento inade-
cuado. En 24 caderas (5,0%) con un par de fric-
ción M/M con bajo contenido de carbono hubo que 
proceder a la revisión por complicaciones (metalosis, 
reacción de hipersensibilidad, osteólisis). Se produ-
jo una revisión por metalosis en una cadera (1,4%) 
con un par de fricción M/M con alto contenido de 
carbono. La tasa de supervivencia de las prótesis al 
cabo de 5 años representó 100% para los pares C/C 
y M/M con alto contenido de carbono y 99,8% para 
el par M/M con bajo contenido de carbono; a los 10 
años, las cifras correspondientes fueron de 99,4%, 
96,4% y 96%, respectivamente. La tasa de supervi-
vencia de las prótesis a los 14 años alcanzaron, res-
pectivamente, 98,2%, 96,4% y 80%.

Las osteólisis periprotésicas de esta serie no ocasio-
naron ningún fracaso solo cuando el par de fricción 
era C/C  (fig. 3). Hay que esperar los datos a lar-
go plazo.

El Prof. Dr. Atsus-
hi Kusaba es direc-
tor del Institute of 
Joint Replacement 
and Rheumatology 
del Hospital Gene-
ral Ebina, Kanagawa, 
Japón. Es médico su-
pervisor y vocal de la 
asociación japone-
sa de reumatología y 

especialista certificado por la Asociación orto-
pédica japonesa.
El Prof. Kusaba también es miembro de la So-
ciedad alemana de ortopedia y cirugía orto-
pédica (Deutsche Gesellschaft für Orthopädie 
und Orthopädische Chirurgie; DGOOC) y de 
la International Society for Technology in Ar-
throplasty (ISTA). Cada año pronuncia, como 
único cirujano japonés, conferencias en el 
Congreso alemán de ortopedia y traumatolo-
gía (Deutscher Kongress für Orthopädie und 
Unfallchirurgie; DKOU). Ha publicado 5 tra-
tados y 45 artículos originales y ha efectua-
do 127 presentaciones en inglés o en alemán, 
sin contar las numerosas publicaciones japo-
nesas.
El Prof. Kusaba posee el título de médico en 
Japón y en Alemania. Su política de actua-
ción con las prótesis de cadera es "primero, el 
par de fricción", sobre todo en los casos más 
complicados como en las displasias de grado 
IV de Crow.
 

 Dirección de contacto:
Prof. Dr. Atusushi Kusaba
Institute of Joint Replacement  
and Rheumatology
Ebina General Hospital
JP-1320 Kawaraguchi,  
Ebina Kanagawa 243-0433
Japón
Teléfono: +81-462-33-1311
Telefax: +81-462-32-8934
Correo electrónico: weardebris@aol.com

Fig. 3: Con los pares de fricción C/C no se produjo ninguna osteólisis como causa del fracaso.

Resultados: osteólisis

Ø 28mm C/C, 
alúmina composite 
(BIOLOX®delta)

Ø	  28mm	  C/C,	  
alúmina	  
(BIOLOX®forte)	  

Ø	  32mm	  C/C,	   
alúmina 	  	  	  	  	  	  	  	  
(BIOLOX®forte)	  

Ø	  28mm	  M/M	  contenido 
bajo de carbono (Sikomet®)	  

Ø	  28mm	  M/M contenido 
alto de carbono  (Metasul®)	  

	  Prevalencia  	  (%)	  

	  	  	  0	  

	  	  	  0	  	  	  

	  	  	  0 	  	  

p=0,000	  
t=89,74

0,5

1,4
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El Dr. Jan-M. Brandt, director técnico del equipo de biotribología del 
Concordia Joint Replacement Group (CJRG), Winnipeg, Canadá, recibió 
el 25 de octubre de 2013 el premio Heinz-Mittelmeier a la investigación 
en el Congreso alemán de ortopedia y traumatología (DKOU) celebra-
do en Berlín.

El Dr. Brandt recibió el galardón de la Sociedad alemana de ortopedia y cirugía 
ortopédica (DGOOC, Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädis-
che Chirurgie) por su estudio „Clinical failure analysis of contemporary cera-
mic-on-ceramic total hip replacement”. El premio, dotado con 5.000 euros, es 
donado por CeramTec.
El tema del estudio era el desgaste in vivo de las prótesis de cadera con pares de 
fricción cerámica/cerámica (BIOLOX®delta y BIOLOX®forte, CeramTec GmbH). A 
tal efecto, el Dr. Brandt analizó, junto con su equipo de investigación, 34 piezas 
explantadas y llegó a la conclusión de que un ángulo de inclinación demasiado 
alto producía un desgaste en banda (stripe wear) y que la transferencia metálica 
puede alterar el estado de lubricación óptimo.

RESUMEN

Análisis de daños clínicos en los modernos pares de fricción  
cerámica/cerámica de las prótesis totales de cadera

Se ha efectuado un análisis de los daños en los pares de fricción cerámica/ce-
rámica de las prótesis totales de cadera para determinar el desgaste in vivo. El 
análisis de 34 piezas explantadas incluyó una evaluación cuantitativa de las al-
teraciones superficiales, mediciones de la rugosidad y redondez y un examen 
con el microscopio electrónico.
La extensión de las alteraciones superficiales de las cabezas e insertos de cerámi-
ca se correlacionó con el tiempo de implantación. Asimismo, el desgaste lineal de 
las cabezas de cerámica guardó relación con la magnitud de la transferencia me-
tálica y el desgaste adhesivo (stripe wear). Se observó que las alteraciones super-
ficiales de los insertos de cerámica se incrementaban en un factor de 2,2, cuando 
el cotilo se había implantado con un ángulo de inclinación> 45°. La velocidad del 
desgaste lineal de las cabezas de cerámica representó 25,5 ± 21,3 µm/año para 
ángulos de inclinación del cotilo > 45°. Esta velocidad lineal de desgaste resultó 
6 veces mayor que la velocidad de 4,2 ± 2,3 µm/año de los cotilos con un ángulo 
de inclinación ≤ 45°. La transferencia metálica en los pares de fricción cerámica/
cerámica puede reducir el estado óptimo de lubricación y determinar, junto con 
un ángulo de inclinación elevado, un desgaste en banda (stripe wear).
En el Orthopedic Innovation Centre (Winnipeg, Canadá) se implantaron a lo lar-
go de 10 años 815 pares de fricción cerámica/cerámica (BIOLOX®forte). Se re-
visó a 9 pacientes de esta cohorte, lo que reveló una tasa de supervivencia del 
implante del 98,9%. Los pares de fricción cerámica/cerámica representan, ade-
más, una modalidad segura para los pacientes jóvenes y activos.

Premio Heinz-Mittelmeier de investigación 
para el estudio del desgaste en los pares de 
fricción C/C

El Dr. Jan-M.  
Brandt es direc-
tor técnico del equi-
po de biotribolo-
gía del Concordia 
Joint Replacement 
Group (CJRG), Win-
nipeg, Canadá, des-
de 2009. En 2009 se 
doctoró en la Univer-
sidad de  Waterloo, 

Canadá, con un trabajo sobre el comporta-
miento tribológico de las prótesis articulares 
de rodilla.
El Dr. Brandt es profesor ayudante del depar-
tamento de cirugía, Universidad de Manitoba, 
y miembro de la Canadian Orthopaedic As-
sociation, así como asesor técnico del Ortho-
paedic Innovation Centre, Winnipeg, Canadá.
El equipo de biotribología del CJRG tiene 
como misión estimular el desarrollo de la in-
geniería médica a través de la investigación. 
Gracias a la colaboración con el Orthopedic 
Innovation Centre (OIC), el CJRG tiene acce-
so a las instalaciones técnicas más modernas, 
como el laboratorio de explantación y análisis, 
los simuladores, FEA (análisis de elementos fi-
nitos), diseño rápido de prototipos y equipa-
miento metronómico.
 

 Contacto:
Dr. Jan-M. Brandt
Concordia Joint Replacement Group,  
1155 Concordia
Avenue Suite 310,
Winnipeg, MB R2K 2M9,  
Canadá 
Correo electrónico: jbrandt@cjrg.ca  
www.cjrg.ca  
www.orthoinno.com
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Guía de bolsillo y libro electrónico para el manejo de los implantes de cerámica

En el cuarto trimestre de 2014, Springer Verlag editará una 
guía clínica para el manejo de los implantes de cerámica en ci-
rugía primaria. Este guía de bolsillo se dirige a los cirujanos or-
topedas que desean obtener una información rápida y extensa. 
Se ha concebido como una guía útil y contiene consejos valio-

sos para el manejo de los implantes de cerámica en atención 
primaria, editados de una manera concisa y clara.

 Esta guía de bolsillo está disponible en inglés y alemán.

TELETIPO

LECTURAS RECOMENDADAS

Resultados de la reunión de consenso internacional sobre las infecciones articulares  
periprotésicas

En Filadelfia (EE. UU.) se congregaron más 
de 400 cirujanos ortopédicos de todo el 
mundo para la reunión internacional de 
consenso sobre infecciones articulares pe-
riprotésicas, celebrada del 31 de julio al 1 
de agosto de 2013. Bajo la dirección del 
Prof. Dr. Javad Parvizi (EE. UU.) y del Prof. 
Dr. Thorsten Gehrke (Alemania) se elabo-

ró un resumen sistemático del estado actual de la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las infecciones periprotésicas y de 
los resultados obtenidos en este campo.

 El informe completo se puede descargar de forma gratuita  
en en la web de EFORT:

https://www.efort.org/wp-content/uploads/2013/10/ 
Philadelphia_Consensus.pdf

Seminars in Arthroplasty, edición n.º 4/2013

La revista Seminars in Arthroplasty (redac-
tor jefe: Dr. Seth Greenwald) ofrece una 
monografía extensa y actualizada sobre 
prótesis. El n.º 4/2013 contiene una actua-
lización sobre la cerámica y sobre temas 
muy debatidos de las prótesis, como la co-
rrosión, la anatomía patológica de los im-
plantes, las cuestiones de la alergia a los 
implantes y la influencia que el IMC/peso 

tiene sobre la elección del implante y el resultado de la artro-
plastia de cadera.

 Esta revista se puede consultar en línea:  
www.semarthroplasty.com  
(Se precisa registro)

Infecciones del aparato locomotor: principios, profilaxis, diagnóstico y tratamiento

La Sociedad suiza de ortopedia y trauma-
tología (swiss orthopaedics) creó en el año 
2006 el grupo de expertos sobre „Infec-
ciones del aparato locomotor“, que co-
labora de manera interdisciplinar con es-
pecialistas en enfermedades infecciosas 
y microbiología. Este grupo de expertos 
ofrece, desde 2013, un trabajo sucinto de 
referencia a todos los cirujanos ortopédi-
cos, traumatólogos e infectólogos, que sir-
ve como medio de educación continuada 
y guía para abordar las situaciones críti-
cas. Esta guía ofrece recomendaciones de 
actuación frente a situaciones concretas y 
pone a disposición del lector las informa-
ciones esenciales en cada una de ellas. Los 
principios, la profilaxis, el diagnóstico y el 
tratamiento de las infecciones del aparato 
locomotor se explican de una manera cla-
ra y concisa; así mismo, se exponen algu-
nos errores habituales de tratamiento. Esta 

publicación subraya la importancia de la colaboración estre-
cha entre cirujanos ortopédicos e infectólogos que deben tra-
tar de manera conjunta al paciente a la cabecera de la cama, 
tal y como exigen los expertos de las dos asociaciones profe-
sionales.

Este libro de bolsillo actualmente solo se encuentra en alemán. Y ofrece un 
„pasaporte de enfermedades infecciosas“. En la obra se explica su uso y las 
fuentes de referencia. Una edición en inglés de  “Infecciones del aparato loco-
motor” se publicará en Europa esrte año.

 
 Este libro de bolsillo y el pasaporte de enfermedades  

infecciosas se pueden solicitar de manera gratuita a:

Schweizerische Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie  
(swiss orthopaedics) 
Correo electrónico: info@swissorthopaedics.ch

Herausgegeben durch die Expertengruppe „Infektionen des Bewegungsapparates“ der  
Schweiz. Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie (swiss orthopaedics) und der  
Schweiz. Gesellschaft für Infektiologie SGInf (Swiss Society for Infectious Diseases).

Infektionen des 
 Bewegungsapparates
Grundlagen, Prophylaxe, Diagnostik und Therapie

Deutsche Erstausgabe im Eigenverlag swiss orthopaedics. Grandvaux 2013

Infektiologischer Pass
für Verlaufskontrollen bei orthopädischer Infektbehandlung mit Antibiotikatherapie.
Durch den Patienten bei allen Konsultationen mitzubringen!

Name  Geb  /  / 

Diagnose 

Antibiotika-Allergie 

Informationen für den Arzt
Bei diesem Patienten haben wir einen Knochen- bzw. Gelenksinfekt operativ saniert und eine 
 Antibiotikatherapie eingeleitet. Um den Verlauf der Therapie zu kontrollieren, sind wir auf die lücken-
lose Dokumentation der laborchemischen Parameter angewiesen. Wir bitten Sie höflich in regel
mäßigen Abständen Laborkontrollen durchzuführen und die Werte auf den nachfolgenden  Seiten 
 einzutragen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Sollten aufgrund der 
 klinischen Zeichen oder der Laborwerte Änderungen in der Antibiotikatherapie notwendig  werden, 
sind wir gerne bereit dies interdisziplinär (Orthopäden und Infektiologen) zu besprechen und 
 Therapieempfehlungen abzugeben. Faxen Sie als Grundlage Seite 2 und 3 dieses Passes an den für 
die Behandlung verantwortlichen Arzt (s. unten).

n CRP, Leukozyten alle  Wochen bestimmen

n Leberwerte (ASAT, ALAT, alk. Phosph.) alle  Wochen bestimmen
bei Anwendung von Rifampicin, Chinolon, Fusidinsäure, Daptomycin

n Kreatinkinase alle  Wochen bestimmen
bei Anwendung von Daptomycin

n Nierenwerte (Krea, Harnstoff) alle  Wochen bestimmen

n Quick (bei antikoagulierten Pat.) alle  Wochen bestimmen
bei Anwendung Rifampicin engmaschige Kontrollen, cave bei Absetzen von Rifampicin

n Andere 
 alle  Wochen bestimmen

n Clostridien Antigen-Test nur bei Auftreten von Durchfall unter Antibiotikatherapie 
(> 3 Entleerungen von flüssigem Stuhl / Tag)

Für die Behandlung verantwortlicher Arzt

Stempel Name

Telefon

Fax

E-Mail

Laborkontrolle am CRP Leuk* Krea** Andere  
Parameter**

*  Leuk > 10000 Differenzierung notwendig; < 3000 Differenzierung und rotes Blutbild, 
ggf. Rücksprache mit behandelndem Arzt

**  falls notwendig, siehe Empfehlungen für Leber- u. Nierenwerte unter Antibiotikatherapie auf S. 1

Dieser Pass kann kostenlos in deutscher, französischer und italienischer Sprache bezogen werden bei:
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Taller interdisciplinar sobre infec-
ciones articulares protésicas

La fundación PRO-IMPLANT (facultad de me-
dicina de Charité, Berlín) ha programado tres 
talleres interdisciplinares (en inglés) en 2014, 
para debatir todos los aspectos relevantes de 
las infecciones periprotésicas desde su diag-
nóstico hasta su tratamiento conservador y 
quirúrgico. Estos cursos incluirán presentacio-
nes de expertos, sesiones clínicas interactivas 
y talleres prácticos. Además, se presentará el 
estudio europeo de cohortes con implantes 
(EICS, European Implant Cohort Study.

Fechas de los cursos: 18-19 de septiembre de 2014 
Lugar:   Berlín 

 
 Información y registro en línea: 

www.pro-implant- 
foundation.org

 
 
33ª sesión anual de la Sociedad euro-
pea de infecciones óseas y articulares 
(EBJIS, European Bone and Joint In-
fection Society) 

La 33ª sesión interdisciplinar de la EBJIS (Utre-
cht, Holanda, 11–13 de septiembre de 2014) 
abordará las cuestiones actuales de las infec-
ciones del aparato locomotor, entre ellas los 
fundamentos, el diagnóstico y tratamiento de 
las infecciones, así como los temas de las bio-
películas y la microbiología.

 Información y registro en línea: 
www.ebjis.org/

 
Día EFORT de tribología  

En el 15º congreso de EFORT (Londres, 4–6 de 
junio de 2014) se celebrará, el 4 de junio, el 
día de tribología presidido por el Prof. Dr. Karl 
Knahr. El objetivo de este acto es actualizar 
los temas relativos al material de los implantes 
y a los problemas de desgaste de las prótesis 
de cadera y rodilla.  

 
 Información y registro en línea: 

www.efort.org/tribology2014

TELETIPO

CeraNews digital 

CeraNews se ha establecido como una fuente valiosa de información 
para los cirujanos ortopédeicos de todo el mundo. Se publica, en forma 
impresa, dos veces al año en diez lenguas, con una tirada superior a los 
20.000 ejemplares. A partir de 2014, se presentará un formato nuevo 
y moderno a la revista impresa así como en formato digital. Los artícu-
los habituales se complementarán con otras modalidades multimedia del 
tipo de vídeos, galerías de imágenes y animaciones. 

 Los lectores que quieran recibir el ejemplar impreso deberán 
comunicarlo por correo electrónico (ceranews@ceramtec.de) o  
telefax (+49 7153 611950).

Sesión latinoamericana del CCJR: 
„The Journey Continues“ 

Current Concepts in Joint Replacement se complace en anunciar su se-
sión anual con el título de „The Journey Continues“ que se celebrará 
del 17 al 20 de septiembre 2014 en Iguazú, Brasil. La BIOLOX® Academy 
promoverá el „Advanced Bearing Symposium“ presidido por el Prof. Dr. 
Javad Parvizi.  

 Para más información, visite:  
www.biolox-symposium.com  
www.ccjr.com

 
Solicitud de artículos originales 

La Sociedad Alemana de Ortopedia y Cirugía Ortopédica (DGOOC) otor-
gará, una vez más, en 2014, el premio Heinz Mittelmeier de investiga-
ción, dotado con 5.000 euros. Este premio de investigación, donado por 
CeramTec GmbH, se otorga a clínicos, ingenieros o científicos menores 
de 40 años que realicen 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 re-
sultados clínicos de los implantes de cerámica. 

Los trabajos deberán remitirse, en un sobre franqueado, a la DGOOC antes del 31 de agosto 
de 2014, inclusive. Este premio se otorgará durante el Congreso alemán de ortopedia y trau-
matología (DKOU), que se celebrará del 28 al 31 de octubre de 2014, en Berlín. 

 Para más detalles sobre la solicitud diríjase a:

Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und  
Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC)

Langenbeck-Virchow-Haus 
Luisenstr. 58/59 
D-10117 Berlín 
Teléfono: +49 3084 712131 
Telefax: +49 3084 712132 
Correo electrónico: info@dgooc.de 
www.dgooc.de 

AVISOS CONGRESOS Y TALLERES

A PARTIR DE ESTE MOMENTO:

CeraNews Online

www.ceranews.com/plus

www.ceranews.com

Texto (teletipo): 
S. Usbeck, L.F. Scheuber, F. Petkow
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Por favor envíen un fax a: + 49 7153 611 16513 o dirijan un correo electrónico a ceranews@ceramtec.de

  Estoy interesado en los artículos científicos sobre cerámica para la artroplastia.  
Les ruego que establezcan contacto por teléfono/correo electrónico.

  Me interesan las nuevas aplicaciones de cerámica. Por favor, envíenme el folleto „BIOLOX®family –  
the future in your hand“ y pónganse en contacto por teléfono/correo electrónico.
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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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