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La artroplastia sigue siendo un tema clave para la sociedad en 2014, ya que  el coste de la atención 
sanitaria sigue creciendo y desde todos los sectores asistenciales se reclama una mayor inversión. 

Dentro de la artroplastia, los cirujanos cuentan con una serie de opciones y los factores que modifi-
can la decisión de las mismas jamás han resultado tan difíciles de equilibrar Todos deseamos lo me-
jor para nuestros pacientes y, al mismo tiempo, muchos de nosotros debemos hacer frente al control 
de nuestros gastos. No importa el sistema sanitario en el que usted trabaje, es imprescindible que co-
nozca bien las consecuencias a corto, medio y largo plazo de su decisión. Existen dos elementos fun-
damentales en este análisis: El coste de la elección de un implante o par de fricción para el compra-
dor y el valor de ese producto para el paciente. Parece absurdo que, como consumidores, exijamos 
cada vez más y, sin embargo, en esta área tan importante nos quedemos tan rezagados. El precio de 
los dispositivos médicos está sometido a una enorme presión debido a que las aseguradoras exigen 
una disminución de los costes a los proveedores. Esto se debe en parte a que los pacientes viven mu-
cho más tiempo hoy y, para ellos, el valor de estas opciones es enorme, ya que pueden mejorar su 
calidad de vida e incluso alargarla. La edición actual de CeraNews arroja luz sobre los distintos fac-
tores que pueden contribuir a una mejor información de los cirujanos y de los pacientes a la hora de 
elegir el par de fricción.

En los dos últimos decenios, el binomio “industria artroplástica / registros de prótesis” ha llevado a 
simplificar cada vez más la funcionalidad - Tras el reemplazo de la cadera, todos los pacientes alcan-
zan la máxima puntuación, es decir, no puede haber „nada mejor“ - pues la „credibilidad del registro“ 
define el estado actual del implante como la verdad fundamental y el cemento se ha convertido en 
una obsesión siniestra. Este mismo “industria artroplástica / registro” define y engloba el fracaso del 
implante de una forma muy selectiva. Así, un par de fricción que precisa una revisión con mínimas 
consecuencias a largo plazo es un fracaso mientras que una fractura periprotésica, que requiere un 
tratamiento costoso con una placa larga y conlleva una merma considerable de los parámetros de ca-
lidad de vida, ni siquiera se menciona en los registros, si no hay necesidad de cambiar el vástago.

Así pues, los registros solo narran una parte de la historia y proporcionan una imagen algo sesgada. 
Es interesante reflejar que el mercado —cirujanos y  sus pacientes— no parece prestarles demasiada 
atención. En el aspecto de la fijación del implante, mientras que el cemento es el preferido de los re-
gistro, el mercado se ha ido alejando del mismo incluso un lustro  antes de que los datos de los regis-
tros confirmaran lo que ya conocían, desde mucho antes, cirujanos y pacientes: La fijación no cemen-
tada es, de hecho, mejor y, con toda probabilidad, más segura.

El mismo fenómeno parece haber ocurrido en la elección del par de fricción. Los pares de fricción ce-
rámica/cerámica y cerámica/polietileno son actualmente los de elección. Por qué razón? Tanto el ci-
rujano como el paciente saben con exactitud que el ahorro a través del uso de pares de fricción más 
baratos pueden ser una solución a corto plazo puesto que estos implantes no ocasionan problemas 
mayores durante el primer decenio. Sin embargo, para el paciente y para el sistema sanitario, puede 
representar una economía falsa si se tiene en cuenta el gran coste que supone durante toda la vida 
del paciente

Los dolores en el muslo y en la ingle durante el ejercicio son síntomas que no se consignan necesaria-
mente en los registros. Harry Rubash se ocupa en este número del tema del dolor inguinal; un sínto-
ma conocido al que, sin embargo, apenas se le ha dedicado atención. ¿Es un error del cirujano en la 
colocación del implante o en la longitud del vástago femoral? ¿Existe acaso un desencadenante bio-
tribológico?

El artículo siguiente del grupo de Orhun Muratoglu, de Boston, describe el concepto interesante del 
diseño de una cabeza femoral, que podría reducir el dolor inguinal secundario al pinzamiento de los 
tejidos blandos por el borde duro. Esto podría suceder con los pares metal/metal y metal/polietileno 
de gran diámetro. Este grupo ha configurado una cabeza con una suave curvatura que preserva los 
tendones y otros tejidos blandos. Además, han mejorado con toda probabilidad el comportamiento 
tribológico, al permitir una mayor entrada de líquido en la articulación, sobre todo con los pares de 
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fricción menos humectables, como el metal/polietileno. El tiempo dirá si este efecto puede medirse 
sobre un sistema biológico con pequeñas articulaciones de cerámica, ya de por sí muy hidrófilas. Este 
aspecto regresará al foco de atención, es decir, la macrobiotribología. 

La biotribología es otro factor clave. En el artículo de Burkhard Summer, de Múnich, se tratan tam-
bién las propiedades de los materiales. Este autor describe las diferentes reacciones del sistema in-
munitario humano a los restos de partículas que aparecen tras el reemplazo articular y a sus distintas 
formas de presentación. Es un tema de gran actualidad; en la publicación se indica cómo caracterizar 
y cuantificar estas formas de manifestación. La presentación varía y, de manera sorprendente, apare-
ce cada vez con más frecuencia. El sistema inmunitario reacciona claramente a la presencia de nano-
partículas o iones metálicos. La reacción ocurre a un nivel logarítmicamente diferente a cualquier re-
acción a las partículas de cerámica, lo cual hace aún más atractivo este material. 

Si  las células humanas reaccionan de manera imprevisible a las partículas de desgaste, la interacción 
entre las células eucariotas humanas y las bacterias procariotas es incluso mucho más compleja. Si lo 
añadimos a la presencia de una prótesis, la mezcla se hace todavía más compleja Es posible que las 
partículas de desgaste desencadenen esta reacción; es posible que las propiedades de la superficie 
expliquen por qué algunos componentes son más sensibles a la formación de la biopelícula. En esta 
edición de CeraNews se analizan con detenimiento estos temas y los diferentes factores que aumen-
tan la susceptibilidad de los pacientes a las infecciones. No resulta ninguna sorpresa que el sobrepeso 
y la delgadez formen parte de ellos. 

La corrosión es un tema tan importante, desde hace algunos años, que no hay ninguna actualización 
sobre los pares de fricción que no la incluya. La ciencia ya ha arrojado luz en la oscuridad, pero en 
este número se ofrece evidencia de que las células inflamatorias podrían tener un papel fundamental 
en la génesis  de la corrosión y no aparecer como simple proceso reactivo a los productos de corro-
sión del cono

Así pues, esta edición de CeraNews brinda algunos aspectos científicos atractivos, presenta diseños 
interesantes y proporciona una experiencia de gran valor. La biotribología es un concepto con el que 
todavía no están demasiado familiarizados la mayoría de los cirujanos ortopédicos, aunque se en-
cuentre ya implantado en la consulta diaria de formas muy diferentes. Los artículos de esta revista 
nos muestran cómo el sistema biológico complejo y maravilloso del cuerpo humano, se integra, en 
los planos más diversos, con las prótesis, desde el plano molecular hasta el social. Los problemas en 
el plano molecular probablemente obedecen a fenómenos enzimáticos. Las partículas de desgaste 
ocasionan, con toda seguridad, los mecanismos inflamatorios en el plano celular; por otro lado, las 
propiedades superficiales del material influyen directamente en la capacidad de adhesión de la biope-
lícula bacteriana. Las propiedades superficiales de deslizamiento representan además, una cualidad fí-
sica que reduce las fuerzas de fricción del par de fricción, el par de torsión del cono morse y con ello 
la corrosión, mientras que en el plano macroscópico la forma de la cabeza femoral podría influir de 
modo importante en la función del tendón del iliopsoas. Esta es la biotribología a una escala que el 
cirujano ortopédico puede entender. Se trata de aspectos fundamentales que deben evaluarse al to-
mar las decisiones conjuntas con los pacientes. La sociedad ha de valorar la utilidad del par de fric-
ción, que debe formar parte indefinida de la nueva articulación. Por último, son los pacientes quienes 
han de medir la utilidad a corto, medio y largo plazo y, a juzgar por los avances médicos, este „largo 
plazo“ se alarga cada vez más. 

 
Les deseo una feliz lectura. 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Justin P. Cobb, BMBCh FRCS MCh
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EL Prof. Dr. Justin P. Cobb, BMBCh, MCH, FRCS, estudió medicina en Magdalen College de la Uni-
versidad de Oxford, Gran Bretaña y se graduó en 1982.Su formación como especialista tuvo lugar en 
Oxford, Londres y Brighton. Escribió su tesis sobre „factores pronósticos del osteosarcoma operable“. 
En 1991 fue nombrado Jefe de cirugía ortopédica del Hospital Middlesex y en 1992 profesor de la 
Hunterian Society*. Después de 15 años de actividad profesional en la clínica del University College de 
Londres (UCLH) y como profesor del University College de londres (UCL), en 2005 alcanzó la cátedra 
de ortopedia del Imperial College de Londres. En 1992 el patronato del Hospital Middlesex le propor-
cionó los primeros medios de investigación que le permitieron crear, en colaboración con Brian Davies, 
el Acrobot, el primer robot quirúrgico basado en la háptica.
 
La estrecha relación entre el laboratorio MSk del Charing Cross Campus y los ingenieros del South 

Kensington Campus llevaron a fundar el Osteoarthritis Centre, gracias al apoyo financiero del Wellcome Trust y del EPSRC** 
que proporcionaron 11 millones de libras esterlinas. Los pacientes del Charing Cross Hospital constituyen el estímulo para los 
proyectos interdisciplinarios comunes de la universidad llevados a cabo, entre otros, por Andrew Amis (ingeniería mecánica), 
Anthony Bull (ingeniería biomédica), Molly Stevens (ciencias de los materiales), Philippa Cann (tribología) y Andrew Phillips (in-
geniería civil). Estas colaboraciones condujeron al equipo actual de MSk. Conjuntamente con Alison McGregor, el Prof. Dr. 
Cobb dirige un grupo de más de 25 cirujanos, fisioterapeutas, investigadores e ingenieros. Estos trabajan en la misma planta 
donde se encuentra el servicio de cirugía ortopédica del hospital, de manera que pueden trasladar sus resultados del laboratorio 
directamente a los pacientes con enfermedades osteomusculares ingresados en el servicio u operados en el quirófano. 
 
Uno de los proyectos recientes consiste en el tratamiento de soldados heridos. La combinación de la planificación tridimensio-
nal, la impresión tridimensional y la robótica ha permitido, por primera vez, intervenciones mínimamente invasivas y precisas 
con conservación de la articulación***. La primera operación realizada en el mundo tuvo lugar en colaboración con el Defence 
Medical Rehabilitation Centre Headley Court del Ministerio británico de defensa.
 
El laboratorio MSk está financiado, por un lado, por consejos de investigación públicos como el EPSRC y por fundaciones de 
utilidad pública como el Wellcome Trust, ORUK y la Michael Uren Foundation; además, recibe donativos de los pacientes que 
acuden al laboratorio para permitir la medición de su marcha como parte de un gran estudio de la marcha y su relación con la 
salud y enfermedad articular.
 
El Prof. Dr. Cobb centra sus investigaciones en
• la planificación e impresión tridimensional de los instrumentos y robótica adaptados a cada  

paciente para alcanzar una cirugía articular precisa y coste-eficiente.
• Restablecimiento de la calidad ósea y reconstrucción articular en el estadio temprano de las enfermedades articulares,  

pronóstico de la artrosis y desarrollo de dispositivos médicos menos invasivos y con una mejor función
• PROMs**** y evaluación de la función articular después de la lesión por medio de herramientas web específicas para los pacientes
• Análisis de la marcha con diferentes métodos, tanto de personas sanas como enfermas, para describir la marcha „perfecta“, 

la marcha de la artrosis progresiva y la marcha después de diferentes intervenciones.
• Análisis comparativo de coste-utilidad de las pequeñas intervenciones precisas y del reemplazo convencional total de la articulación
 
El Prof. Dr. Cobb es cirujano ortopédico asesor de la Royal Air Force. Pertenece al equipo del King Edward VII Hospital for Offi-
cers y es el cirujano ortopédico de la Reina Isabel II.

*Hunterian Society: www.hunteriansociety.org.uk 
**Engineering and Physical Sciences Research Council 
***http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9730086/Robotic-surgery-gives-soldier-a-new-spring-in-his-step.html 
****Patient Reported Outcome Measures

 Contacto:
Prof. Dr. Justin P. Cobb, BMBCh, MCH, FRCS
Chair in Orthopaedic Surgery
Imperial College
Charing Cross Campus
South Kensington Campus
London SW7 2AZ
RU
Correo electrónico: j.cobb@imperial.ac.uk
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Las cuatro complicaciones más importantes  
de la artroplastia

 
 
Entrevista con el Dr. Harry E. Rubash
Massachusetts General Hospital, Boston, EE. UU.

El Dr. Harry E. Rubash es Director del departa-
mento de cirugía ortopédica del Massachuse-
tts General Hospital de Boston, EE. UU. Es uno 
de los mayores expertos en la artroplastia de 
cadera y de rodilla y es mundialmente conoci-
do por sus extraordinarias aportaciones en el 
campo de las artroplastias. Como cirujano, in-
vestigador y docente ha contribuido decisiva-
mente a los avances en el reemplazo de la ca-
dera y de la rodilla mediante el desarrollo de 
nuevas tecnologías y la mejora de los resulta-
dos de sus pacientes. CeraNews conversó con 
él sobre las últimas tendencias en la investiga-
ción y cuidado de la salud en el campo de las 
prótesis.

¿Cuál fue la base para su compromiso en la 
excelencia de su carrera?¿Por qué se decidió 
por la cirugía ortopédica y se especializó en 
las prótesis? ¿Cuál fue el factor que más le in-
fluyó? 

Mi compromiso hacia la excelencia en mi carrera 
me lo transmitieron ya mis padres desde la infan-
cia. Ellos creían que el trabajo duro es la mejor ma-
nera de alcanzar lo que se desea en la vida. El obje-
tivo máximo de nuestra familia era siempre ser tan 
bueno como fuera posible en las actividades acadé-
micas y deportivas. Además, desde niño sentía incli-
nación por la mecánica y pasión por los automóvi-
les. Durante los estudios secundarios y bachillerato 
trabajé, de forma complementaria, como mecánico 
de automóviles Sin embargo, pronto me di cuenta 
de que la medicina era mi verdadera vocación y de 
que esta habilidad mecánica y competencia con las 
herramientas me serviría en el campo de la cirugía 
ortopédica.

Usted está profundamente inmerso en traba-
jos como investigador, autor, ponente, profe-
sor y organizador. Como resultado de su dedi-
cación usted ha llegado a ser un líder mundial 
no solo como cirujano, sino también como in-
vestigador en la ortopedia. En cuál de estos 
papeles se divierte usted más?

Estoy profundamente dedicado al cuidado de los 
enfermos y a la mejora de la vida de mis pacien-
tes. Me apasiona trasladar los problemas clínicos al 
laboratorio. Intento entonces crear soluciones con-
ceptuales innovadoras, analizar con cuidado las po-
sibilidades de su aplicación y, por último, trasladar-
las, si es posible, a la atención de los pacientes y a la 
educación. Este paradigma de traslación ha dirigido 
y continúa dirigiendo mi pasión en la investigación 

¿Cuál es la filosofía y la concepción de base 
que dio origen al Harris Orthopaedic Labora-
tory? ¿Cuándo se fundó y con qué finalidad?

El Harris Orthopaedic Laboratory, alojado en el 
Massachusetts General Hospital, se fundó en 1995 
y está dirigido, en este momento, por dos directo-
res de gran talento: Orhun Muratoglu y Henrik Mal-
chau. El Dr. William H. Harris, su fundador, era un 
pensador, investigador y pionero de la cirugía orto-
pédica sumamente original. Entre otras cosas, efec-
tuó la primera prótesis total de cadera satisfactoria a 
un paciente con una luxación congénita total de ca-
dera. El laboratorio ha aportado mucho a la cirugía 
ortopédica y seguirá haciéndolo también en el futu-
ro para beneficiar a nuestros pacientes.

¿Nos podría indicar algunas de sus líneas de 
investigación?

Nuestro trabajo es polifacético. Abarca tanto la bio-
mecánica, los biomateriales y la cinemática como la 
investigación de los resultados de las prótesis de ca-
dera y rodilla.

En los últimos años se han producido muchos 
avances en la cirugía ortopédica. Por otra par-
te, la población de pacientes que precisa ciru-
gía ortopédica ha cambiado en los cuatro últi-
mos decenios como consecuencia del aumen-
to general en la longevidad de la población de 
la tercera edad y de la mayor actividad. ¿Cree 
usted que asistiremos a una carencia crítica de 
cirujanos cualificados que afronte el reto crea-
do por estos pacientes que “desgastarán antes 
sus articulaciones”?
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Cabe prever que, en los decenios venideros, la carga 
asistencial en ortopedia supere la disponibilidad de 
cirujanos ortopédicos. Por esta razón, es imprescin-
dible tomar las medidas necesarias para atraer y for-
mar a médicos excelentes en nuestra especialidad. 
Además, continuamos explorando nuevos paradig-
mas para mejorar tanto las habilidades quirúrgicas 
de los futuros cirujanos ortopédicos, como para dis-
minuir el tiempo necesario para que adquieran su 
práctica ortopédica. Los médicos ayudantes nos han 
permitido tratar a los pacientes con mayor eficien-
cia. Constituyen una valiosa ayuda en nuestro mo-
delo asistencial. Finalmente y debido a que muchos 
de nuestros tratamientos conllevan un aspecto qui-
rúrgico, para nosotros es increíblemente importan-
te la seguridad del paciente y el registro de nuestros 
resultados.

Los pacientes con prótesis totales de cadera son 
cada vez más jóvenes. Recuerdo la época en la que 
la edad media de los pacientes de mi consulta se 
acercaba a los 60; en este momento, la media su-
pera por poco los 50. Los pacientes en su cuarta o 
quinta década llevan una vida muy activa, se ocu-
pan de la familia y tienen un trabajo y, como es na-
tural, desean regresar cuanto antes a su actividad 
cotidiana. Nosotros nos esforzamos para modular 
las posibles expectativas exageradas definiendo los 
resultados con la mayor precisión posible.
 
¿Demandan los pacientes jóvenes mayor pe-
ricia en los aspectos técnicos de la operación 
para logar la longevidad que se requiere y 
aplazar o prevenir la cirugía de revisión?

Uno de nuestros principales retos es gestionar las 
expectativas de los pacientes y los resultados. Los 
pacientes saben que muchas de nuestras interven-
ciones resultan altamente reproducibles y satisfac-
torias. Sin embargo, también existen un número de 
complicaciones que deben ser expuestas al pacien-
te y gestionadas de forma efectiva cuando ocurren. 
Aquí es donde entra el concepto de la toma com-
partida de decisiones. Se trata de una aportación 
fundamental para mejorar el proceso de educación 
preoperatoria del paciente.
 
En mi opinión, existen cuatro aspectos en los que la 
cirugía protésica debe mejorar: la tasa de luxación 
postoperatoria de la prótesis, la incidencia de infec-
ciones periprotésicas, la incapacidad de alcanzar un 
muy alto grado de satisfacción de nuestros pacien-
tes tras una prótesis total de rodilla y el fracaso de 
algunas innovaciones recientes. Entre estas se cuen-
tan los pares de fricción metal/metal y la prótesis de 
superficie de cadera así como el modo en que se 
han introducido estas técnicas.

El uso de los modernos pares de fricción ha 
supuesto un gran avance para las prótesis. En 

particular, los pacientes jóvenes, más activos, 
se benefician de su mayor longevidad teórica. 
¿Cuál es su algoritmo para la selección del par 
de fricción en sus pacientes?

Si un paciente tiene 40 o 70 años, usted desea el 
par de fricción con mayor duración y el más alto ni-
vel de satisfacción con la mayor seguridad y la me-
jor relación coste/efectividad. En estos momentos yo 
utilizo cabezas de cerámica con insertos de polieti-
leno altamente entrecruzado. Para mí, es el mejor 
par de fricción posible. Si el paciente tiene más de 
75 años, en lugar de cerámica, suelo utilizar una ca-
beza de metal.
 
La primera generación de polietileno entrecruza-
do ha ofrecido excelentes resultados durante, por 
lo menos, 10 años después de la operación. Solo 
los datos a largo plazo indicarán si el polietileno im-
pregnado de antioxidante proporciona una longe-
vidad similar.

Los materiales de fricción se clasifican como 
de primera, segunda o incluso tercera gene-
ración en muchos casos, lo que significa que 
han mejorado con los años. Sin embargo, al 
analizar las primeras generaciones, nos damos 
cuenta de que algunos de los problemas ini-
ciales no se ha resuelto por completo con los 
materiales más modernos. ¿Cree usted que 
debería acentuarse el proceso restrictivo de 
autorización de la FDA, a la luz de los proble-
mas surgidos en los últimos tiempos, o es ne-
cesario intensificar la vigilancia después de la 
comercialización?

Los problemas recientes con las prótesis totales de 
metal/metal, prótesis de superficie de cadera y el 
número creciente de casos de corrosión del cono en 
los últimos tiempos han generado mucha preocu-
pación. En cuanto a los primeros problemas citados, 
cuando se introdujeron las nuevas tecnologías, es-
tas se basaron, en parte, en datos según los cuales 
los productos nuevos eran, en esencia, comparables 
a los pares de fricción empleados hasta esa fecha. 
En la cirugía ortopédica se concede hoy mucha im-
portancia a la introducción de nuevas tecnologías. 
Como ha propuesto el Dr. Henrik Malchau, en el fu-
turo el modelo debería ser una introducción escalo-
nada o “paso a paso”.
 
Supongo que la reorganización del proceso de au-
torización de la FDA contempla la vigilancia después 
de la comercialización. Sabemos que la estructura, 
los tejidos y la mecánica del cuerpo humano no se 
pueden reproducir de una manera ideal con las téc-
nicas in vitro. Por eso a menudo debemos implantar 
los nuevos dispositivos médicos a nuestros pacien-
tes para conocer mejor sus efectos  a corto y lar-
go plazo. Los programas de vigilancia después de la 
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comercialización, de carácter suficientemente am-
plio y duradero, nos ofrecen las claves fundamen-
tales sobre la seguridad y eficacia real de las nuevas 
tecnologías. Esta etapa adicional de la vigilancia, ya 
aplicada en la actualidad, resultará imprescindible 
en el futuro. Más aún, la importancia de los “gran-
de bancos de datos” y de los registros es imprescin-
dible para conocer lo que sucede cuando fracasa el 
implante. Los datos de los registros deberían servir 
para reconocer antes los errores y evitar así que se 
expongan muchos pacientes a un dispositivo médi-
co con un número potencialmente alto de fracasos. 
¡Los cirujanos estadounidenses y de los demás paí-
ses deberían asumir con urgencia la responsabilidad 
de participar en estos registros para poder generar 
el mayor número posible de datos e interpretar an-
tes los resultados!
 
Hace poco se ha debatido el fenómeno del 
dolor inguinal que sigue a la PTC. Su hospital 
ha investigado el pinzamiento del iliopsoas. 
¿Cuáles son los resultados que han obtenido? 
¿Ayudaría un nuevo diseño contorneado de 
la cabeza femoral a resolver el problema o el 
problema es el acetábulo?

Los dolores en la cara anterior de la ingle tras la pró-
tesis de cadera son una nueva área de investigación 
en nuestros laboratorios. Los primeros estudios in-
dican que estos dolores posiblemente se relacionan 
con cabezas femorales de gran diámetro o compo-
nentes acetabulares prominentes. Podrían obedecer 
a la tensión sobre la cápsula anterior de la cadera y 
a una tendinitis del iliopsoas, cuyo tendón se extien-
de sobre la parte anterior de la cápsula de la cadera 
y sus componentes. Nuestros estudios revelan que 
las cabezas de gran diámetro —incluso aquellas con 
un diámetro menor que nuestra cabeza femoral na-
tural— pueden producir un pinzamiento en la cara 
anterior de la cápsula y del iliopsoas. Por esta razón, 
hemos iniciado un programa para revisar el contor-
no de la cabeza femoral para poder usar grandes 
diámetros con un radio anatómico y contorneado 
en la base de la cabeza. En este momento, estamos 
investigando con preparaciones anatómicas y tam-
bién modelos de laboratorio y hemos creado un di-
seño de cabeza femoral mucho más respetuoso con 
los tejidos blandos, en particular, la porción anterior 
de la cápsula.
 
Hoy, los pacientes operados de PTC tienen bas-
tante más peso que hace unos decenios. Los es-
tudios más recientes confirman que del 24 al 
36% de todos los pacientes operados de PTC 
primaria son obesos. ¿Aumenta la obesidad la 
tasa de complicaciones de las artroplastias?

Los pacientes de hoy tienen, por un lado, más acti-
vidad y, por otro, pesan más que los pacientes que 
atendíamos dos o tres decenios antes. Estas particu-

laridades podrían explicar cómo, a pesar de aplicar 
métodos quirúrgicos más modernos, eficaces, mejor 
aceptados y consagrados, resulta más difícil obte-
ner un resultado favorable de la intervención quirúr-
gica. Además, pueden obstaculizar una rehabilita-
ción rápida y exitosa. Si se toman también en cuen-
ta los estudios, según los cuales la obesidad podría 
aumentar el riesgo de complicaciones y la duración 
de la estancia hospitalaria después de la artroplas-
tia, se obtiene ya un conjunto de factores que mo-
difican los resultados del tratamiento. Estas son solo 
algunas de las razones por las que siempre procuro 
que mis pacientes entiendan de verdad los riesgos, 
a través de un programa extenso de educación y de 
la toma compartida de decisiones.
 
Las nuevas iniciativas legales adoptadas por el 
Congreso norteamericano en materia de salud 
ejercerán, con toda probabilidad, una gran in-
fluencia en el futuro de muchos cirujanos esta-
dounidenses que trabajan ahora en este cam-
po. ¿Qué consejo daría a sus jóvenes colegas a 
este respecto?

El Congreso ha aprobado, hace poco, una ley para 
la reforma de la sanidad que redefine prácticamente 
el estado legal de la atención sanitaria. Uno de los 
motivos fundamentales de esta legislación era el in-
cremento de los costes sanitarios, que no se podía 
continuar financiando. Resulta difícil prever si esta 
ley será rechazada en parte o en su totalidad en el 
futuro. Sin embargo, uno de los resultados más im-
portantes, y también deseables, de la reforma es 
ofrecer un acceso a la atención sanitaria a las per-
sonas que, hasta el momento, no se lo podían per-
mitir.
 
Otro aspecto, igual de relevante, de la reforma sa-
nitaria es la significativa aplicación de las historias 
clínicas electrónicas. A pesar de su elevadísimo cos-
te, este medio parece facilitar la comunicación en la 
atención que prestamos a los pacientes y, además, 
mejorar la seguridad terapéutica. Una consecuencia 
de esta nueva legislación es la renovación completa 
de la atención primaria. La gestión de la sanidad ge-
neral cobra más importancia para las aseguradoras. 
El siguiente paso crítico consistirá en el pago de los 
actos sanitarios según el paradigma de lotes o pa-
quetes. Esto cambiará por completo el modo en que 
aplicamos el tratamiento quirúrgico. Si esto sucede 
en tres o cinco años, un cambio fundamental en el 
pago tendrá un enorme impacto en nuestro campo 
y nuestra supraespecialidad. Por fortuna, las muje-
res y los hombres con dedicación y talento, cuya vo-
cación es la cirugía, desean atender a los pacientes, 
disfrutan de la relación con los enfermos que reci-
ben un tratamiento satisfactorio y están siempre dis-
puestos a ayudarlos. Este aspecto de nuestra profe-
sión jamás cambiará; sigue siendo el hilo conductor 
que guía toda la atención sanitaria.
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¿Ocurrirán cambios? Sí. ¿Tendrán consecuencias 
estos cambios? Sí. ¿Podrá la sociedad asumir estos 
cambios? Lo deseo de todo corazón. Nuestro obje-
tivo mayor es ayudar a los pacientes y seguir mejo-
rando la salud de la población. Esta es la esencia de 
la medicina y la razón por la que hemos elegido ser 
“sanadores”
 
Dr. Rubash, le agradecemos esta interesante 
charla. 
 
 
La entrevista fue realizada por Dieter Burkhar-
dt (Vice President Sales & Marketing), Heike Wolf 
(Manager Sales Services America) y Michael Georg 
(Product Manager Hip), CeramTec GmbH. 

El Dr. Harry E. 
 Rubash se graduó 
en medicina en la 
Universidad de Pitts-
burgh (EE. UU.) en 
1979.Después de su 
formación como es-
pecialista en cirugía 
general, se continuó 
especializando en ci-
rugía ortopédica y 

recibió una beca de la AO en el campo de la 
traumatología y cirugía reparadora en Múnich. 
Además, estudió cirugía de la cadera y cirugía 
protésica en el Massachusetts General Hospi-
tal/Harvard Medical School.

Hoy, el Dr. Rubash es Director del servicio de 
cirugía ortopédica del Massachusetts General 
Hospital y profesor Edith-M.-Ashley de ciru-
gía ortopédica en la Harvard Medical School. 
Sus líneas principales de investigación son las 
prótesis primarias de cadera y rodilla y las re-
visiones. El Dr. Rubash ha recibido numero-
sos premios y galardones de sociedades mé-
dicas, entre ellos el de la American Academy 
of Orthopaedic Surgeons, la Orthopaedic Re-
search Society, la Hip Society, la Knee Society 
y la American Fracture Association. En 2006 
recibió el galardón a la investigación clínica 
destacada en ortopedia de la Orthopaedic Re-
search and Education Foundation.

El Dr. Rubash ha compartido por todo el 
mundo sus conocimientos y su experiencia 
por medio de incontables conferencias, semi-
narios y talleres. Es editor de una amplia serie 
de revistas y publicaciones especializadas y ha 
publicado nueve importantes libros de texto 
así como más de 200 artículos científicos.

 
 

 Contacto:
Dr. Harry E. Rubash 
Chief, Department of Orthopaedic Surgery, 
Massachusetts General Hospital,  
55 Fruit Street, Yawkey 3B  
Boston, MA 02114  
EE. UU.
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Los estudios clínicos y biomecánicos han reve-
lado que, después de una prótesis total de ca-
dera (PTC), las cabezas femorales de gran diá-
metro previenen la luxación e incrementan el 
rango de movimiento. Por eso en el último de-
cenio se ha multiplicado por diez el uso de ca-
bezas  de cerámica con un diámetro mínimo 
de 36 mm (desde 4% en 2003 hasta 43% en 
2013; datos de CeramTec GmbH). Sin embar-
go, las cabezas de gran diámetro pueden com-
primir (pinzamiento) los tejidos blandos veci-
nos, por ejemplo contra el músculo iliopsoas, 
y causar una tendinitis con dolores inguinales 
durante el movimiento. El músculo iliopsoas 
discurre por delante de la cabeza femoral nati-
va o de la cabeza protésica  (fig. 1).

El pinzamiento del iliopsoas causado por una cabeza 
prominente puede ocasionar dolores crónicos en la 
parte anterior de la cadera y en la ingle, que no solo 
impiden las actividades de la vida diaria sino también 
el deporte. Hasta la fecha, la tendinitis y/o el pin-
zamiento del músculo iliopsoas se trataban con in-
yecciones de esteroides, la liberación artroscópica o 
abierta del tendón o la revisión de la artroplastia y la 
sustitución de la cabeza femoral por otra más peque-
ña. Las inyecciones de esteroides actúan de forma 
exclusivamente sintomática y no combaten la causa, 
mientras que la liberación del iliopsoas puede debili-
tar la función articular. La reducción del diámetro de 
la cabeza puede mitigar, como se ha comprobado, 
los dolores de cadera pero, al mismo tiempo, aumen-
ta el riesgo de luxación. Así pues, existe una deman-
da clínica de cabezas  que respeten las partes blandas 
y comporten un riesgo bajo de luxación. Una cabe-
za femoral de nueva generación, con bordes anató-
micamente contorneados, puede contribuir a evitar 
este tipo de pinzamiento de los tejidos blandos.
 
Contoura es una cabeza femoral nueva con forma 
contorneada que mantiene el perfil de cabeza de 
gran diámetro en su porción hemisférica y un perfil 
contorneado periférico que ofrece estabilidad al mis-
mo tiempo que un trato suave a los tejidos blandos 
en su mitad inferior  (fig. 2). Este diseño crea una 
zona contorneada, no articular, para la cabeza femo-

ral que descarga el tendón del iliopsoas a su paso por 
la articulación de la cadera. Así pues, por un lado, ga-
rantiza una articulación totalmente estable y, por el 
otro, imita la anatomía nativa, evitando la presencia 
de material superfluo.
 
Los estudios con cadáver mostraron que existe un 
contacto entre la cabeza femoral y el tendón del 
iliopsoas con un amplio rango de diámetros de cabe-
zas femorales. Este contacto se ha visualizado tras la 
disección e implantación de la PTC; además, las cabe-
zas convencionales producen una impronta en forma 
de tienda de campaña en el tendón del iliopsoas, que 
mejoran con el uso de los implantes Contoura. Esto 
también se ha podido comprobar en radiografías de 
la cadera con cabezas femorales con alambres alre-
dedor de las mismas pegadas al tendón  (fig. 3).
 
Los estudios preliminares muestran que la forma de 
la cabeza femoral Contoura no solo mejora la situa-
ción de los tejidos blandos sino que también reduce 
la resistencia a la fricción en los implantes de cerámi-
ca/cerámica. De acuerdo con las primeras investiga-
ciones biomecánicas, mediante un ensayo pendular 
comparativo, la cabeza femoral con forma anatómica 
redujo la fricción articular entre un 12 y un 19%, en 
función de la carga. En otras mediciones biomecáni-
cas, por ejemplo a través del análisis informático de 
contacto, simulaciones diversas de luxación y estu-
dios empíricos con un simulador del comportamien-
to de fricción, no se ha detectado diferencia alguna 
entre las cabezas femorales con forma contorneada 
y las convencionales.1

 
Nuestras investigaciones señalan que la nueva cabe-
za femoral Contoura ofrece estabilidad para la im-
plantación sistemática de cabezas  de gran diámetro 
y, al mismo tiempo, ayuda a prevenir el pinzamiento 
de los tejidos blandos con repercusión clínica. n

 

 Referencia

1 Varadarajan KM, Duffy, MP, Zumbrunn T, Chan D, Wannomae K, Micheli 
B, Freiberg AA, Rubash HE, MD, Malchau H, Muratoglu OK. Next-genera-
tion soft-tissue-friendly large-diameter femoral head. Semin Arthroplasty 
2013;24(4):211–217

Contoura: una nueva cabeza femoral  
de contorno anatómico

Dr. Thomas Zumbrunn, Dr. Michael P. Duffy,  
Dr. Andrew A. Freiberg, Dr. Harry E. Rubash,  
Dr. Henrik Malchau, Dr. Orhun K. Muratoglu 
 
Massachusetts General Hospital, Department of Orthopedic Surgery,  
55 Fruit Street, Boston, MA 02114, EE.UU.
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Fig. 1: Visión anterior de la cadera y del trayecto del  
músculo iliopsoas alrededor de la cabeza femoral.  
Fig. 2: Contoura (delante) e implante convencional.  
Fig. 3: Radiografía que muestra la descarga del iliopsoas 
por la cabeza femoral contorneada.

1

3

La cabeza  contorneada BIOLOX® CONTOURA se encuentra en fase de 
desarrollo y no está autorizada por la FDA ni por otras autoridades.

ACRÓNIMOS

AAOS American Academy of Orthopaedic Surgeons  
(Academia norteamericana de cirujanos ortopédicos)

ALVAL Lesión asociada a vasculitis linfocitaria aséptica

ARMD Reacciones adversas a los detritos metálicos/ 
reacciones adversas a la fricción metálica

C/C Cerámica/cerámica

C/PE Cerámica/polietileno

C/PEX Cerámica/polietileno altamente entrecruzado

CGA Campo de gran aumento 

Co Cobalto

CoCrMo Cobalto-cromo-molibdeno

Cr Cromo

DGOOC Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische 
Chirurgie (Sociedad alemana de ortopedia y cirugía ortopédica)

EAA Espectrofotometría de absorción atómica

EFORT European Federation of Orthopaedics and Traumatology 
(Federación europea de ortopedia y traumatología)

EHS European Hip Society (Sociedad europea de cadera)

EPJIC European Prosthetic Joint Infection Cohort Study (Estudio 
europeo de cohortes sobre infecciones articulares protésicas)

EPT Endoprótesis total

FDA U.S. Food and Drug Administration (Administración de 
alimentos y medicamentos de EE. UU.)

HHS Escala de la cadera de Harris

ICIC Corrosión inducida por las células inflamatorias

IMC Índice de masa corporal

LTT Prueba de transformación linfocitaria

M/M Metal/metal

M/PE Metal/polietileno

MARS Secuencia de reducción de artefactos metálicos 

MIS Cirugía mínimamente invasiva

Ni Níquel

PCR Proteína C reactiva

PE Polietileno

PEX Polietileno altamente entrecruzado

PR Prótesis (de cadera) de superficie o recubrimiento

PTC Prótesis total de cadera

PTR Prótesis total de rodilla

REM Microscopía electrónica de barrido

RM Resonancia magnética

TC Tomografía computarizada

UFC Unidades formadoras de colonias

VSG Velocidad de sedimentación globular

2
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Introducción 

Es previsible que el número de complicaciones au-
mente conforme se utilizan más implantes metáli-
cos. Solo en Alemania se colocaron 168.486 próte-
sis de rodilla y 232.320 prótesis de cadera en 2011.
Hubo que hacer una revisión por complicaciones en 
el 9,5% y 10,4% de los casos, respectivamente.1 El 
número correspondiente de operaciones en los Es-
tados Unidos alcanzó 702.415 y 465.034, respecti-
vamente, y la tasa de revisiones, 8,4% y 10,7%.La 
infección periprotésica es una de las causas de com-
plicaciones con un porcentaje relativamente bajo. 
Los datos de la bibliografía varían entre el 0,5 y el 
5% y las enfermedades previas así como la cirugía 
de revisión aumentan el riesgo.2,3 El diagnóstico de 
la infección periprotésica es un reto cuando la car-
ga bacteriana es baja o no se logra detectar el ger-
men, como es en el caso de las „infecciones de bajo 
grado“.En los últimos años también se ha prestado 
mucha atención a los temas de hipersensibilidad a 
los implantes metálicos y a los componentes del ce-
mento óseo. A continuación, haremos una descrip-
ción desde el punto de vista alergológico-inmunoló-
gico de estos temas

¿Existe hipersensibilidad a los implantes 
metálicos?

La alergia cutánea a los metales —por ejemplo, en 
el entorno laboral o a las piezas de joyería— es fre-
cuente.Así, entre la población general, la alergia de 
contacto al níquel (Ni) llega al 13%, al cobalto (Co) 
al 3% y al cromo (Cr) al 1%.4,5 Las mujeres están 
más afectadas, sobre todo por la alergia al níquel.La 
alergia a los implantes parece rara, en comparación 
con la alergia cutánea a los metales. Sin embargo, 
ya en la década de 1970, se describió una relación 
entre el fracaso de la prótesis y la alergia a los meta-
les.6 En general, se trata de casos aislados o de pe-
queñas series de casos, como los descritos en nues-
tras investigaciones.7–9 No existen todavía datos cla-
ros de revisión. Sin embargo, el registro australiano 
de prótesis indicó, por vez primera, que la „sensibi-
lidad a los metales“ era causa de revisión de la pró-
tesis: 0,9% de las revisiones de prótesis de hombros 

y 5,7% de las de prótesis de cadera.10 Hay que seña-
lar, no obstante, que de estas cifras no se desprende 
la frecuencia de este tipo de alergia/hipersensibili-
dad. Por otro lado, en un estudio de nuestro gru-
po respaldado por el Ministerio bávaro de salud so-
bre 300 portadores de prótesis comprobamos que, 
en comparación con los portadores asintomáticos 
de prótesis, los pacientes con complicaciones tenían 
una tasa más alta de alergia contra las aleaciones 
metálicas o los componentes del cemento óseo.11

Manifestaciones clínicas 

Naturalmente, las manifestaciones cutáneas locales o 
generalizadas hacen sospechar una alergia.Entre ellas 
se cuentan el eczema, el eritema con livideces que re-
cuerda la erisipela, las alteraciones en la cicatrización 
de la herida y casos aislados de vasculitis o urticarias. 
En general, en estos casos se encuentra una alergia 
a los metales. Se han descrito reacciones eczemato-
sas al material de osteosíntesis  (fig. 1). Las mani-
festaciones cutáneas secundarias a una alergia al ce-

Alergia a los implantes metálicos como diagnóstico  
diferencial de las infecciones periprotésicas

 
 
Dr. Burkhard Summer y Prof. Dr. Peter Thomas
Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie, Ludwig-Maximilians-Universität, Múnich

Fig. 1: Eczema tras osteosíntesis por alergia al níquel

Fuente: Dr. B. Summer, Prof. P. Thomas, LMU München
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mento óseo pueden ocurrir, pero su demostración es 
complicada.Por eso, conviene realizar un estudio his-
tológico de las lesiones cutáneas asociadas al implan-
te —por ejemplo, tal y como se describe en una re-
acción pseudoerisipeloide— para no enmascarar una 
infección periprotésica o también otras formaciones 
estralladas más raras, como el eritema reticular o una 
histiocitosis intralinfática.12 

Se han descrito otras formas de manifestación de la 
alergia a los implantes, del tipo de alteraciones en la 
cicatrización de la herida (sobretodo en nuestro co-
lectivo de pacientes con prótesis de rodilla) y dolo-
res, derrames recidivantes, disminución de la movili-
dad y aflojamiento sin infección.13 La importancia de 
la alergia a los metales también se da en las siguien-
tes situaciones, aunque resulta difícil demostrarlo:A-
flojamiento aséptico de la prótesis con osteólisis pe-
riimplante; formación de seudotumor en prótesis de 
cadera de metal/metal; fibrosis periarticular (artrofi-
brosis) exagerada.

Estudio ante la sospecha de alergia 

Hay que descartar las causas habituales dentro del 
diagnóstico diferencial —en particular, las de la in-
fección articular periprotésica (v. más abajo)—.
Cuando se sospecha una alergia a un implante me-
tálico se dan estos pasos:14,15

Prueba epicutánea
Permite descubrir de una forma normalizada la aler-
gia a los metales (en particular al Ni, Co y Cr) y la 
alergia de contacto a los componentes del cemento 
óseo. Sin embargo, la presencia de un test cutáneo 
positivo no se puede relacionar al 100% a una aler-
gia al implante 
 
Histología
Este análisis puede identificar una infección, reac-
ción de cuerpo extraño a las partículas, fibrosis y 
un patrón inflamatorio linfocitario. Sin embargo, no 
existe ninguna definición del cuadro histológico de 
hipersensibilidad peri-implante y, en consecuencia, 
se desconoce el desencadenante causal. 
 
Prueba de transformación linfocitaria (LTT)
La sensibilización a los metales mediada por las cé-
lulas T se puede demostrar con este método in vi-
tro, aunque esta prueba solo se realiza en laborato-
rios de investigación y su relevancia clínica se debe 
verificar con cautela.En una reciente revisión se in-
dican los pasos diagnósticos y el algoritmo corres-
pondiente.16 

Infección periprotésica

Una conferencia internacional de consenso celebra-
da en Philadelphia (USA) en el año 2013 definió la 
infección protésica y los pasos necesarios para su 
diagnóstico.2 De acuerdo con esta conferencia, exis-
te una infección asociada al implante cuando 
• se detecta el mismo microorganismo, como míni-

mo, en dos cultivos del tejido periprotésico o
• existe un trayecto fistuloso con la articulación o
• se dan tres de los siguientes criterios menores: 

 - Elevación de la proteína C reactiva (PCR) y de la 
velocidad de sedimentación globular (VSG)

 - Aumento del número de leucocitos en el líquido 
articular o modificación de la reacción a la este-
rasa leucocitaria (tira reactiva)

 - Aumento del porcentaje de granulocitos neutró-
filos en el líquido articular

 - Estudio histológico positivo del tejido periimplante
 - Un único cultivo positivo.

La magnitud de los criterios citados más arriba, la 
duración del cultivo, los criterios histológicos y las 
técnicas de imagen adicionales (como radiodiagnós-
tico y sonicación) también se definieron en esta con-
ferencia de consenso.
 

 La figura 2 muestra un caso con sospecha de in-
fección periprotésica. El estudio histopatológico de 
la muestra tisular extraída puede proporcionar una 
información sensible sobre las infecciones de bajo 
grado, si se toma el umbral de neutrófilos (más de 
23 en 10 campos de gran aumento [CGA] o un va-
lor normal máximo de 5–10 neutrófilos por CGA en 
5 o más CGA). Los valores indicados por Morawietz 
y cols. en 2009 se sitúan, por tanto, dentro del in-
tervalo de los límites definidos en la actualidad. Se 
recomiendan varias biopsias (igual que varios análi-
sis microbiológicos).
Es muy probable que en un futuro próximo se dis-
ponga de otros métodos diagnósticos, como, por 
ejemplo, el análisis complementario de los péptidos 
antimicrobianos en el líquido articular o en el tejido 
periimplante.17

 
En la práctica clínica cotidiana muchas veces no 
puede verificarse la sospecha clínica de infección en 
muchos pacientes. Los falsos positivos por contami-
nación y los falsos negativos debido a un número 
reducido de biopsias o a la presencia de gérmenes 
de difícil crecimiento (que se omiten con un periodo 
de incubación corto) causan incertidumbre. El exa-
men clínico a menudo presenta signos inflamatorios 
mínimos de calor, inflamación o dolor. Por ello y si-
guiendo la recomendación de consenso, deberían 
repetirse la toma de muestras en caso de dudas. 
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La exploración física solo revela un cuadro de infla-
mación leve con calor, derrame y dolor moderados. 
Así pues, se recomienda seguir el estudio diagnós-
tico indicado en la conferencia de consenso y, en 
caso de duda, repetir la extracción de la muestra. 

Procedimiento desde una perspectiva 
alergológica

Si se han descartado causas mecánicas, una mala 
alineación, infeccion  periprotésica y otros diagnósti-
cos habituales de las complicaciones de las prótesis, 
se puede contemplar una reacción alérgica como 
desencadenante de las molestias. En este caso, es 
necesario efectuar una prueba epicutánea y un aná-
lisis histológico. La prueba de transformación linfo-
citaria, si se ejecuta correctamente desde el punto 
de vista técnico, puede ofrecer información adicio-
nal de la sensibilización a los metales, pero no es 
un método que esté muy extendido de forma sis-
temática.Las demás características de los pacientes 
con alergia a los implantes se están examinando, en 
este momento, por varios grupos de trabajo.18 Se 
sabe que existe una alergia a los implantes metáli-
cos que a menudo pasa desapercibida. Los estudios 
de seguimiento revelarán en qué condiciones se be-
neficiarán los pacientes de implantes hipoalergéni-
cos.19,20 n
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diferencial de una intolerancia al implante)

Fuente: Dr. B. Summer, Prof. P. Thomas, LMU München
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En el año 2007, la prestigiosa revista británica „The Economist“ defendió, en un artículo de refe-
rencia, la idea de que muchos problemas humanos y sociales tienen un origen biológico. La pre-
gunta sobre cómo afrontar el problema de la infección periprotésica (IPP) constituye un ejem-
plo. El artículo sostenía la tesis de que, en el siglo XXI, la biología asumirá la misma función que 
tuvo la física un siglo antes. 

El cambio de paradigma se refleja en el mundo de las prótesis. Si la tribología constituyó, en el 
siglo XX, el tema central que todo lo dominaba en las artroplastias, en el siglo XXI lo ocupará 
la biología. La ciencia y la investigación con una orientación multidisciplinar pondrán cada vez 
más el acento en la relevancia biológica de los productos del desgaste y corrosión de los im-
plantes, los riesgos sistémicos no suficientemente bien estudiados y la caracterización de las in-
teracciones entre las células corporales y la superficie de los implantes.

Las infecciones periprotésicas (IPP) son infecciones por una biopelícula y constituyen uno de los 
problemas biológicos más complejos e irresolubles, incluso en el ámbito de los implantes. Hay 
que suponer que las IPP supondrán una enorme carga médica y socioeconómica en el futuro.En 
una publicación reciente1, los autores señalan que las IPP de las PTR siguen siendo la principal 
causa de revisión de las mismas con una frecuencia del 0.4 al 4.0% y que las IPP de las PTC son 
la tercera causa de revisión de las mismas con una frecuencia del 0.3 al 2.2%. Los autores cita-
ron un estudio estadounidense que  predice que  el número de PTC primarias se elevará en un 
174% entre 2005 y 2030, y el de PTR lo hará en un 673%.Los costes anuales de la cirugía de revi-
sión motivada por una infección en los hospitales estadounidenses durante el periodo de 2001 
a 2009 se elevaron desde 320 millones de $ USA hasta 566 millones de $ USA y en el año 2020 
sobrepasarán, previsiblemente, la cifra de 1.620 millones de $ USA.2 Es de suponer que, con el 
aumento de las artroplastias, se elevará también el número de IPP.De acuerdo con el pronósti-
co de los autores de este estudio, la cifra de IPP en el periodo citado se elevará, en el caso de las 
PTC, desde el 1,4% hasta el 6,5%, y en el de PTR, desde el 1,4% hasta el 6,8%.

Como consecuencia de ello, las IPP y los factores potenciales de riesgo, la corrosión y la fricción 
de las prótesis modulares así como las reacciones adversas a las partículas desprendidas de me-
tal constituyen los ejes de los congresos internacionales y de la bibliografía especializada. Cera-
News ofrece, a continuación, una revisión de los resultados más recientes.

Cambio de paradigma 

El „big bang biológico“ de la artroplastia

 
 
Sylvia Usbeck y Leslie F. Scheuber
CeramTec GmbH, Plochingen

Aspecto clínico de una IPP secundaria a PTC. Las infec-
ciones asociadas a los implantes constituyen un proble-
ma diagnóstico, terapéutico y económico.

Fuente: Usbeck/Scheuber, CeraNews 2/2014

Las infecciones periprotésicas (IPP) son infecciones cau-
sadas por una biopelícula. Biopelícula sobre la superficie 
del implante (MEB).

Fuente: Prof. Dr. A. Trampuz, Charité – Universitätsmedizin Berlin

„Muchos de los grandes 

problemas que afronta 

hoy la humanidad son de 

naturaleza biológica o se 

pueden modificar con in-

tervenciones biológicas“.
 
The Economist,  
14 de junio de 2007, pág. 13
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FACTORES DE RIESGO, DIAGNÓSTICO Y NUEVOS HALLAZGOS EN LAS INFECCIONES PERIPROTÉSICAS

La malnutrición preoperatoria se suele citar como un factor de riesgo independiente para las IPP después de un recambio aséptico. 
Así lo han confirmado recientemente dos estudios que han demostrado que la malnutrición constituye un factor de riesgo para las IPP 
agudas. Un porcentaje considerable de pacientes sometidos a artroplastia presenta sobrepeso. El mayor riesgo de IPP y los peores re-
sultados solo representan la punta del iceberg. En estos momentos, un elemento central de la estrategia de actuación es el diagnóstico 
precoz y la detección precisa de los gérmenes desencadenantes de la IPP. Los estudios confirman que la utilidad de los métodos habi-
tuales de cultivo microbiano de las muestras de tejido periprotésico y del líquido sinovial poseen una sensibilidad diagnóstica reducida.

ESTUDIO

La malnutrición aumenta el riesgo de IPP tras la revisión de las PTC y PTR

Cross y cols y Yi y cols. (EE. UU.) describieron una serie consecu-
tiva de 375 revisiones asépticas (202 rodillas, 173 caderas) y 126 
revisiones sépticas, en las que se efectuó un cribado de la malnu-
trición.El 53,2% de los pacientes sometidos a revisión por IPP pre-
sentaba malnutrición, mientras que en el grupo con revisión por 
otro motivo solo el 32,8% de los enfermos estaba malnutrido. El 
3,2% de los 375 pacientes con revisiones asépticas sufrieron una 
IPP aguda.
La incidencia de IPP en el grupo de pacientes con malnutrición fue 
del 7.3% en comparación con el grupo de pacientes bien nutri-
dos que fue del 1.2% La malnutrición constituye un factor de ries-
go independiente, tanto de las revisiones sépticas como de las IPP 
agudas tras una revisión aséptica.

Los autores comentan que es frecuente detectar una malnutri-
ción preoperatoria, no solo entre los pacientes con sobrepeso sino 
también entre aquellos con un peso normal. Dado el alto riesgo 
de IPP aguda entre los pacientes malnutridos, los autores opinan 
que el cirujano debería realizar un cribado preoperatorio de mal-
nutrición a los pacientes. La cirugía de revisión solo debería practi-
carse después de que mejoren todos los parámetros nutricionales.
Futuros estudios deberán determinar el impacto de protocolos de 
cribaje estandarizados de diagnóstico de malnutrición y la poste-
rior corrección de sus valores de laboratorio antes de la cirugía en 
el riesgo de una IPP para determinar la potencial relación de cau-
salidad

ESTUDIO

La malnutrición aumenta el riesgo de transfusiones y de IPP. 

Chen y cols. (EE. UU.) evaluaron en un estudio retrospectivo 214 
artroplastias totales primarias (118 rodillas, 96 caderas).Se com-

probó que los pacientes malnutridos recibían más transfusiones 
y que los pacientes transfundidos tenían un mayor riesgo de IPP.

ESTUDIO

El sobrepeso aumenta el riesgo de IPP tras la PTR

Investigadores suizos examinaron si el sobrepeso se correlaciona-
ba con la  IPP después de una PTR. 
Zingg y cols. evaluaron 2.816 PTR primarias de 2.346 pacientes.
El seguimiento medio fue de 86 meses. En este estudio prospecti-
vo, los autores reportaron que un aumento del IMC fue visto más 

frecuentemente en mujeres y se asoció a una mayor edad y mayor 
tasa de comorbilidades.
Los autores calcularon un valor discriminatorio de IMC de 35. Un 
IMC ≥ 35 duplicó el riesgo, tanto de revisión (con independencia 
de la causa) como de IPP. Este efecto resultó más acusado en los 
hombres que en las mujeres.

ESTUDIO

Tasa elevada de IPP tras el abordaje anterior mediante cirugía mínimamente invasiva (MIS de Smith-Peterson) 

Clauss y cols. (Suiza) obtuvieron una tasa más alta de IPP (2,0%) 
en su cohorte de 601 PTC consecutivas (551 pacientes) sometida 
a MIS, si se compara con la tasa publicada en la bibliografía con 
la cirugía convencional. Detectaron una tasa elevada de infeccio-
nes polimicrobianas (58%), entre los cuales había microorganis-

mos fecales (42%). Se halló un valor relativamente alto de IMC en 
el grupo de IPP. Los autores sugirieron que podría ser beneficiosa 
una incisión más lateral alejada de la ingle, especialmente en pa-
cientes obesos.
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En 2011, Holinka y cols. (Austria)3 aplicaron el método de sonicación según las recomendaciones de 
Trampuz y cols.4 para el diagnóstico de rutina en todas las prótesis explantadas. En comparación con el cul-
tivo tisular, esta técnica presentó una ventaja significativa para la detección de gérmenes sobre la superficie 
de los componentes implantados. Los estudios aparecidos recientemente han confirmado que la sonica-
ción es fiable y resulta suficiente para la detección de patógenos dentro del diagnóstico clínico de rutina.

2 ESTUDIOS

La sonicación mejora el diagnóstico microbiológico de las IPP

En su estudio prospectivo, Ravn y cols. (Dinamar-
ca) examinaron los recambios de 126 PTC y 77 PTR 
consecutivas. Los autores sospecharon una IPP en 
48 cirugías a partir de los hallazgos clínicos y sero-
lógicos. Compararon el cultivo del sonicado de las 
prótesis explantadas con los cultivos convencionales 
de tejidos y los cultivos del líquido sinovial. Los au-
tores informaron de que con el método microbioló-
gico convencional se había detectado una IPP en 49 
ocasiones (24%); de ellas en 7 casos se sospechaba 
aflojamiento aséptico y en 5 fracaso mecánico. Por 
su parte, el cultivo tras la sonicación fue positivo en 
68 ocasiones (33%), entre ellas 12 con sospecha de 
aflojamiento aséptico y 15 de fracaso mecánico. En-
tre las 48 revisiones motivadas por la IPP, se lograron 
detectar gérmenes con los métodos convencionales 
en 37 casos (77%) frente a 41 (85%) tras la soni-
cación. Las contaminaciones en las revisiones se de-
bían sobre todo a causas mecánicas. La sonicación 

causó menos contaminación que el método de de-
tección convencional (15 frente a 6 casos).

En resumen, los autores señalan que, a diferencia de 
las técnicas de detección convencionales, la sonica-
ción permitió detectar 19 IPP más, ocasionó menos 
contaminaciones y aportó una valiosa información 
sobre la carga microbiana en un porcentaje más alto 
de revisiones motivadas por la IPP. 

Lepetsos y cols. (Grecia) estudiaron a 64 pacien-
tes con PTC o PTR revisadas por aflojamiento del 
implante.Para la demostración microbiana de la IPP. 
Compararon el cultivo de la prótesis explantada so-
nicada con el cultivo tisular convencional. Según los 
autores, el cultivo tras la sonicación ofreció una sen-
sibilidad significativamente más alta (84,6%) que el 
cultivo tisular convencional (61,5%). 

Fuente: Prof. Dr. A. Trampuz, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Los nuevos métodos, como la sonicación de los componentes explantados, revolucionan el diagnóstico de las infec-
ciones periprotésicas. Los casos que inicialmente se interpretaban como aflojamientos asépticos, actualmente se 
identifican como infecciones de bajo grado

Fuente: Prof. Dr. A. Trampuz, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Sonicado Tejido
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2 ESTUDIOS

Colonización bacteriana significativamente más alta de los componentes de polietileno (PTR) y de los  
componentes de polietileno entrecruzado (PTC) en comparación con los componentes metálicos.

Por desgracia, no existen estudios clínicos relevantes, en los 
que se haya examinado la colonización bacteriana de los di-
ferentes componentes explantados de prótesis de rodilla, 
cadera u otras infectadas.
Según nuestro conocimiento, el primer estudio que confirmó los 
resultados experimentales de una mayor adhesión bacteriana en 
los componentes de PE convencional (UHMWPE) comparada con 
otros materiales de implantación, fue realizado por un grupo de 
investigación austriaco en 2012. Holinka y cols. (Austria) pu-
blicaron resultados clínicos de un estudio en el que evaluaron y 
cuantificaron la adhesión bacteriana en 100 componentes de PTR 
infectadas explantadas (componentes femoral y tibial, patela e in-
serto).Estos autores calcularon la carga bacteriana de la superfi-
cie de estos componentes mediante el recuento de las unidades 
formadoras de colonias (UFC) en los cultivos del material sonica-
do. Aunque no se halló una diferencia significativa, los insertos 
de polietileno y los componentes tibiales fueron los más afecta-
dos por los microorganismos. La mayor carga bacteriana en UFC 
se detectó en los componentes de polietileno (inserto, rótula), en 
comparación con los de CoCrMo. Staph. epidermidis se adhirió a 
la mayoría de los componentes de rodilla. Staph. aureus compor-
tó la carga microbiana máxima (UFC) en los cultivos del material 
sonicado. Los autores destacaron que el recambio parcial de los 
componentes o el cambio del inserto de polietileno en la cirugía 
séptica de revisión probablemente no sea suficiente
 
Este grupo de investigación publicó hace poco los primeros resul-
tados clínicos importantes sobre la carga microbiana de los com-
ponentes de las PTC de pacientes con IPP. Lass y cols.(Austria) 
evaluaron y cuantificaron la colonización bacteriana de 80 com-
ponentes diferentes de cadera explantados (vástago, copa aceta-
bular, cabeza femoral, inserto) de 24 pacientes con IPP. Analizaron 
16 vástagos de una aleación de titanio, aluminio y niobio (Ti6Al-
7Nb), 16 copas acetabulares de titanio puro, 24 cabezas femora-

les de cerámica (BIOLOX®delta) y 24 insertos de PEX por el méto-
do de la sonicación. 
El cultivo del material sonicado dio positivo en las 24 prótesis (24 
pacientes). Se halló la presencia de gérmenes en 68 de los 80 
componentes explantados de cadera. Staph. epidermidis alcanzó 
la mayor carga bacteriana en UFC, sobre todo en los insertos de 
PEX y se aisló en la mayoría de los componentes. 
La mayor carga bacteriana se detectó en los insertos de PEX (UFC: 
10.180; valor medio: 566, rango: 0–5.000), seguidos de las ca-
bezas femorales de cerámica (UFC: 5.746; valor medio: 319, ran-
go: 0–2.560), las copas metálicas (UFC: 5.007; valor medio: 278, 
rango: 0–3.000) y los vástagos (UFC: 1.805, valor medio: 82, ran-
go: 0–1.000). La mayor carga bacteriana en UFC por componen-
te ocurrió entre los insertos de PEX (566), seguidos de las copas 
acetabulares metálicas (417) y las cabezas femorales de cerámica 
(338), mientras que la carga microbiana en UFC de los vástagos 
de titanio puro (164) resultó claramente menor.
 
Los autores señalaron que el hallazgo fundamental de este 
estudio consistía en una colonización bacteriana del inser-
to de PEX significativamente más alta que de los materiales 
metálicos implantados (vástago, copa acetabular), lo cual 
confirma la menor adherencia bacteriana al metal (titanio, 
aleación de titanio).
 
Señalaron que la distinta distribución de UFC entre cabezas femo-
rales de cerámica y los insertos de PEX no era significativa, pero 
mostraron que los diferentes biomateriales tienen una influencia 
en la carga bacteriana.
 
Nosotros creemos que se precisan estudios científicos basa-
dos en la evidencia que aporten resultados clínicos significa-
tivos y datos válidos de la carga bacteriana de los diferentes 
pares de fricción.

 
 
INFLUENCIA DEL TABACO EN LA TASA DE FRACASOS DE LOS  
PACIENTES CON PARES DE FRICCIÓN M/M

El humo de los cigarrillos contiene trazas de cobalto y níquel. Como se sabe, el tabaco modifica la respuesta inmunitaria innata y tam-
bién la adquirida. En los estudios realizados hasta la fecha se ha demostrado una relación entre el consumo de tabaco y el riesgo más 
elevado de sensibilización al níquel. En un estudio publicado hace poco se detectó, por vez primera, que el tabaco puede representar 
un factor de riesgo importante para el fracaso de los pares de fricción M/M. Esta asociación no se ha hecho evidente en el grupo de 
pacientes con pares de fricción C/PE.

ESTUDIO

El tabaco aumenta la tasa de fracasos de los pares de fricción M/M pero no de los pares C/PE

Lübbeke y cols. (Suiza, EE. UU.) examinaron el efecto del taba-
co sobre la tasa de revisión de pacientes con PTC no cementa-
das y pares de fricción de M/M en comparación con C/PE.Los dos 
grupos de pacientes recibieron una cabeza del mismo diámetro 
(28 mm) y el mismo cótilo. El estudio se basó en 1.964 pacientes 

(57% mujeres) con una edad media de 71 años. Se examinaron 
1.301 pares de fricción C/PE y 663 M/M. El seguimiento medio 
fue de 6,9 (1,8–12,8) años. Se revisaron 56 prótesis de cadera.
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Entre los pacientes con pares de fricción M/M, los 
fumadores presentaron una tasa de revisión 4 ve-
ces mayor que  los no fumadores (IC del 95%: 1,4–
10,9). La frecuencia de revisiones entre los pacientes 
con un par de fricción C/PE resultó significativamen-
te más baja, de 1,3 (IC del 95%; 0,6–2,5). Los 6 pa-
cientes con reacciones adversas a las partículas me-
tálicas eran fumadores.

Los autores propusieron que la interacción entre el 
tabaco y el par de fricción M/M guarda relación con 
la hipersensibilidad a los metales. Concluyeron que 
el tabaco podría desencadenar reacciones adversas a 
las partículas metálicas desprendidas de los pares de 
fricción M/M o actuar reforzando este efecto.

 
RESULTADOS DE LA CERÁMICA

La espondilitis anquilosante es una artritis progresiva causada por una inflamación crónica de la columna ver-
tebral y de las articulaciones sacroilíacas. También puede afectar la cadera. Existen pocos datos sobre los re-
sultados de las PTC con diferentes pares de fricción entre pacientes con caderas anquilosadas. No obstante, 
en los primeros estudios clínicos, el par de fricción C/C proporcionó una ventaja significativa de longevidad. 
La ausencia de osteólisis y la consiguiente conservación de stock óseo podría facilitar la cirugía de revisión 
posterior. El excelente comportamiento biológico de las partículas cerámicas se refleja en un menor riesgo 
de osteólisis inducida por partículas.

2 ESTUDIOS

Tasa de supervivencia elevada a largo plazo de las PTC C/C  
entre pacientes con espondilitis anquilosante

Kim et al. (Korea) (Korea) observaron que entre 30-
50% de los pacientes con espondilitis anquilopoyéti-
ca presentaban una afectación de la cadera. Remar-
caron que los problemas con la PTC vienen dados 
por la joven edad de los pacientes y por la dificultad 
del proceso quirúrgico.
Los autores compararon los resultados clínicos y ra-
diológicos de 49 PTC no cementadas de 35 pacien-
tes (30 hombres, 5 mujeres). La edad media, en el 
momento de la operación, era de 32 (20–54) años. 
El seguimiento medio fue de 9,1 (2,2–18,3) años. En 
23 ocasiones se utilizó un par de fricción M/PE, y en 
26, un par C/C.

La escala HHS no mostró ninguna diferencia signi-
ficativa entre ambos grupos de pacientes. El estu-
dio radiológico mostró osteólisis de 13 caderas del 
grupo M/PE frente a ninguna del grupo C/C. Den-
tro del grupo M/PE se detectaron aflojamientos ace-
tabulares en 10 ocasiones, frente a ninguno en el 
grupo C/C. 
La tasa media de supervivencia al cabo de 9,1 años 
fue del 100% en el grupo C/C frente a solo el 81% 
en el grupo M/PE. Los autores concluyeron que el 
par de fricción C/C podría resultar la opción más fa-
vorable cuando se coloca una PTC no cementada en 
estos casos.

Que sepamos, en 2009, Rajaratnam y cols. (Aus-
tralia) publicaron la serie más extensa, hasta el mo-
mento, de PTC no cementadas entre pacientes con 
caderas anquilosadas con un seguimiento medio de 
11 (5–19) años. Los autores observaron resultados 

similares con  pares de fricción C/C en las caderas 
anquilosadas.
Examinaron a 15 pacientes (9 hombres, 6 mujeres) 
con 16 PTC no cementadas que, en el momento de 
la operación, tenían una edad media de 52 (16–75) 
años. Los pacientes operados antes de 1993 ha-
bían recibido un par de fricción M/PE (22,25 mm, 28 
mm). Los operados entre 1993 y 1997 fueron trata-
dos con un par de fricción C/PE (28 mm). A los ope-
rados después de 1997 se les implantó un par C/C 
(28 mm, 32 mm).
La movilidad y la función articulares de todos los pa-
cientes experimentaron una mejoría después de la 
operación. 9 caderas (8 pacientes) recibieron un par 
M/PE o C/PE (operados antes de 1997). Se apreció 
un desgaste radiológico lineal de 1-3 mm en 6 cade-
ras (5 pacientes); en 3 caderas se detectó osteólisis. 
Una paciente joven de 16 años en el momento de la 
cirugía con un par de fricción M/PE (22.25mm) fue 
recambiada a los 5 años por un aflojamiento asépti-
co acetabular. Los autores suposieron que el afloja-
miento aséptico en este caso se debía a una combi-
nación entre la alta demanda funcional de esta joven 
de 16 años en el momento de la intervención con un 
hueso acetabular débil debido a la artritis reumatoi-
dea juvenil
 
El control radiológico no mostró desgaste lineal ni 
osteólisis de ninguno de los 7 pacientes (7 caderas) 
con un par de fricción C/C. Concluyeron que la PTC 
no cementada representa un tratamiento eficaz de 
las caderas anquilosadas con buenos resultados a 
largo plazo. 
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ESTUDIO

Tasa de supervivencia más alta a medio plazo con los pares de fricción C/C que con los de M/PE

Radulescu y cols. (Rumanía) publicaron los resultados de un es-
tudio prospectivo a medio plazo, en el que se comparó a 60 pa-
cientes (38 mujeres, 22 hombres) con una edad media de 45,6 
(30–62) años y PTC no cementadas de C/C (cerámica de óxido 
de aluminio) frente a 62 pacientes (41 mujeres, 21 hombres) con 
una edad media de 46,8 (32–64) años y PTC no cementadas de 
M/PE.El seguimiento fue de 6,2 (4,1–8,9) años.

El estudio radiológico del grupo M/PE evidenció osteólisis en 4 ca-
deras (6,45%) frente a solo una (1,67%) en el grupo C/C. La es-
cala HHS no mostró ninguna diferencia significativa entre ambos 
grupos de pacientes.
Los autores concluyeron que los pares de fricción C/C ofrecen 
una tasa de supervivencia postoperatoria más alta a los 6 años 
que los pares de fricción M/PE.

ESTUDIO

El análisis del material explantado confirma el comportamiento excelente  
a largo plazo del par de fricción C/C frente al desgaste

Korim y cols. (Gran Bretaña) examinaron 9 pares de fricción C/C 
de primera generación explantadaos, la denominada „prótesis de 
Mittelmeier“, que revisaron por aflojamiento aséptico tras una 
media de 16 (7–20) años. Los componentes de cerámica eran de 
una cerámica de óxido de aluminio (BIOLOX®, CeramTec GmbH, 
Plochingen).La edad media de los pacientes (6 mujeres, 3 hom-
bres) en el momento de la cirugía primaria era de 48 (22–60) 
años. Los autores señalaron que solo había áreas con desgate a 

rayas en 3 cabezas esféricas con una rugosidad significativamen-
te mayor  que la de las áreas con un desgaste mínimo (0,645 μm 
frente a 0,289 μm). Los 6 pares restantes de fricción solo mani-
festaban un desgaste mínimo (0,289 μm frente a la superficie lisa 
de 0,011 μm).
Los autores concluyeron que la primera generación de pares de 
fricción C/C muestran un desgaste menor, a largo plazo, que los 
materiales precedentes explantados.

 
 
NUEVOS RESULTADOS SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LA CORROSIÓN: CORROSIÓN MOTIVA-
DA POR CÉLULAS INFLAMATORIAS (ICIC) DE LAS PRÓTESIS DE RODILLA Y CADERA DE CoCrMo

El daño por corrosión y su efecto sobre el sistema biológico local se ha analizado y debatido en multitud de publicaciones. En un es-
tudio nuevo sobre los daños de la corrosión producidos por las distintas células inflamatorias, que se publicó hace poco, los investi-
gadores y los clínicos se plantearon nuevas preguntas acerca de las consecuencias clínicas de la interacción potencial entre las células 
inflamatorias y la superficie de los implantes CoCrMo. Estos nuevos hallazgos amplían los conocimientos sobre las reacciones adver-
sas a las partículas metálicas (ARMD) tras la artroplastia. 

ESTUDIO

Las células inflamatorias pueden corroer los implantes de CoCrMo in vivo

Gilbert y cols. (EE. UU.) aportaron evidencia de la corrosión di-
recta por células inflamatorias de los implantes de CoCrMo me-
diante estudios microscópicos de prótesis de caderas y rodillas 
explantadas.Se detectaron daños corrosivos causados por las cé-
lulas inflamatorias en 51 componentes (74%) de los 69 explanta-
dos de CoCrMo que procedían de 51 prótesis con pares de fric-
ción M/M y M/PE. 
 
Los autores señalaron que estas observaciones no se limi-
taron a un diseño concreto del implante, una microestruc-
tura de la aleación o un material metálico o al polietileno 
del inserto. 
 
Hallaron patrones específicos y diferentes de corrosión, lo que de-
muestra que se produjo una estimulación de diferentes tipos y/o 
actividades celulares. La topografía de la corrosión parecía revelar 
una migración individual de las células sobre la superficie del im-
plante de CoCrMo, su adhesión local, su anclaje en la membrana 

y el inicio de la corrosión. Los autores señalaron que las células 
responsables del ataque medían de 20 a 300 μm. El hierro me-
tálico desempeña una misión fundamental en las inflamaciones 
articulares; se encuentra en zonas que experimentan un enorme 
ataque corrosivo de las células.
En estos momentos se desconocen cuáles son las condiciones 
propicias y qué mecanismo desencadena la actividad de las célu-
las inflamatorias y la corrosión. 

Los autores sospechan que la tribocorrosión de las superfi-
cies de los pares de fricción, las conexiones cónicas modu-
lares u otras zonas del implante, la liberación de partículas 
desde los implantes de polietileno o la infección u otros fac-
tores desconocidos, específicos del paciente, podrían consti-
tuir estímulos para la activación de las células inflamatorias.

Tampoco se sabe si los factores predisponentes del paciente des-
empeñan una función relevante, al igual que las enfermedades 
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inflamatorias que cursan con un pH más bajo y alte-
raciones locales del entorno. n
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La etiología de las reacciones biológicas adversas de los tejidos blandos periprotésicos que circun-
dan los pares de fricción M/M solo se conoce de manera parcial. Además, la patogenia y la pre-
valencia exactas de estas complicaciones todavía permanecen poco claras. La FDA y los grupos 
EFORT/EHS han ofrecido recomendaciones para el seguimiento de los pacientes sintomáticos y 
asintomáticos con implantes de cadera M/M.4,9

Sin embargo, no hay ningún algoritmo diagnóstico estandarizado para la recogida y documenta-
ción de los hallazgos patológicos  sintomáticos y asintomáticos de las partes blandas en los casos 
con  cabezas metálicas de cualquier diámetro implantadas. La prevalencia de seudotumores infla-
matorios sintomáticos y asintomáticos cuando se implantan prótesis de cadera de M/M con una 
cabeza de gran diámetro varían entre el 4% y el 71%, dependiendo del tipo de implante, el co-
lectivo de pacientes y la técnica diagnóstica aplicada (ecografía, TC, resonancia magnética con se-
cuencias de reducción de artefactos metálicos [RM MARS].1–3,5,6,8,10–15

La relevancia clínica de los seudotumores asintomáticos todavía es poco clara.Se ignora si y con 
qué frecuencia los enfermos asintomáticos experimentan síntomas con el paso del tiempo. No se 
dispone, a este respecto, de estudios relevantes. Hoy no existe consenso sobre el tratamiento qui-

rúrgico óptimo de los seudotumores. Es proba-
ble que si se mejoran las bases de datos y se in-
cluyen los resultados de la cirugía de revisión se 
obtenga una respuesta más específica a las pre-
guntas pertinentes así como ayuda para el ciru-
jano.

Los casos descritos en la bibliografía y la prácti-
ca clínica  (Figs. 1–3b) confirman que los pro-
blemas clínicos causados por el metal se pueden 
solucionar cambiando los pares de fricción por 
componentes cerámicos. Los autores recomen-
daron el reemplazo a un par de fricción C/C,  
 C/PE o C/PEX porque los implantes cerámicos 
son la opción en PTC más inerte desde el punto 
de vista biológico.

Fig. 1: Paciente mujer de 65 años, a los 4 años de la 
operación con una PTC M/M izquierda completamente 
asintomática. En el servicio de dermatología se diag-
nosticó un „tumor linfocitario de origen no aclarado“ 
y se operó dos veces a la paciente.

Fuente: Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Bösch, Wien, Österreich

Actualización 
Cambio del par de fricción para tratar los  
hallazgos patológicos asociados a los componentes 
metálicos en el reemplazo de cadera

Sylvia Usbeck y Leslie F. Scheuber
CeramTec GmbH, Plochingen
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CASOS CLÍNICOS

Cambio del par de fricción para tratar los hallazgos patológicos  
asociados a las prótesis de cadera de M/M

Cadossi y cols. (Italia) comunicaron el caso de una 
paciente de 59 años que había desarrollado un seu-
dotumor benigno en la pelvis a los 12 meses del 
implante de una prótesis de superficie de M/M.En 
la anamnesis no se detectó ningún indicio de aler-
gia a los metales. La paciente refería dolor y debili-
dad cuadricipital en el muslo izquierdo. El estudio 
con radiografías y TC indicó un implante estable, 
bien anclado, y un seudotumor sólido alrededor del 
cuello femoral y de la parte proximal del fémur. Asi-
mismo, se apreció una parálisis parcial del nervio fe-
moral.
La anamnesis detallada reveló, por su parte, que 
esta paciente había trabajado como peluquera du-
rante casi 30 años y que se había expuesto de for-
ma prolongada a sustancias químicas. Los autores 
señalan que existen multitud de publicaciones sobre 
la elevada tasa de dermatitis alérgica por contacto 
en las peluquerías.

Revisión:
En un primer paso se extirpó el tejido blando necrosa-
do a través de un amplio abordaje con laparotomía. 
Por medio de la EAA (Espectrofotometría de absor-
ción atómica) se detectaron, tanto en el tejido pe-
riprotésico como en el suero, concentraciones muy 
elevadas de iones metálicos (Co, Cr). Mientras la en-
ferma se recuperaba de la operación, se planificó el 
segundo paso de revisión. La paciente continuaba 
quejándose de dolores en el muslo izquierdo y la pa-
rálisis parcial del nervio femoral apenas mejoraba. Las 
reacciones cutáneas a Co y Ni fueron positivas en la 
prueba epicutánea. En el suero se encontraron nive-
les altos de Cr y Co, mientras que el nivel de Ni se si-
tuaba dentro del intervalo normal. Además, se apre-
ció hipereosinofilia. La prótesis se encontraba ancla-
da y estable y en el estudio radiológico no se apreció 
ninguna línea radiolucida. La TC volvió a mostrar una 

Fuente: Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Bösch, Wien, Österreich

Fig. 2 a–b: Paciente varón de 65 años, con actividad deportiva, PTC M/M derecha, postoperatorio desde hace 2 años, 
sin molestias, tumefacción con la flexión, derrame.

Fuente: Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Bösch, Wien, Österreich

Fuente: Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Bösch, Wien, Österreich

Fig. 3 a–b:Paciente varón de 59 años, con PTC M/M izquierda, sin molestias; han pasado 11 años desde la operación y 
se aprecia una destrucción masiva de tejidos blandos y huesos.

Fuente: Prim. Univ. Prof. Dr. Peter Bösch, Wien, Österreich
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nueva masa en la zona del iliopsoas que se extirpó durante la ciru-
gía de revisión.
 
La prótesis de superficie de M/M fue cambiada por una prótesis to-
tal de C/C. El análisis histológico del tejido periacetabular puso de 
manifiesto un infiltrado linfocitario denso con un alto número de 
mastocitos y varios eosinófilos. El estudio histológico de las mues-
tras de biopsia de la masa del iliopsoas y del tejido reactivo situado 
entre el acetábulo y el hueso ilíaco mostró células gigantes, macró-
fagos, reacción fibrosa con macrófagos, tejido fibroso con infiltrado 
linfocitario, gran eosinofilia, sangrado en algunas zonas y folículos 
linfoides. Los eosinófilos se asocian a las alergias, la homeostasia ti-
sular y la respuesta inmunitaria. El recuento de células de 2.9% a 
8.3% mostró eosinofilia

Resultados:
El cambio a un par de fricción C/C erradicó la causa de los pro-
blemas clínicos. Los autores informaron que después de retirar el 

implante M/M y colocar una PTC C/C el porcentaje de eosinófilos 
descendió hasta 7,7% a los 10 días y hasta 2,1% al cabo de un 
mes. Los dolores cedieron y tan solo quedó una parálisis del nervio 
femoral. El estudio por TC confirmó la desaparición del seudotu-
mor. La paciente se recuperó con normalidad y no volvió a presen-
tar nuevas reacciones adversas o complicaciones. 

Discusión:
Los autores propusieron que la génesis de este seudotumor ha-
bía sido inducida por la mala colocación acetabular y la posible 
combinación de dos mecanismos inmunitarios/inflamatorios: una 
necrosis inducida por macrófagos y una reacción de hipersensi-
bilidad celular (tardía, de tipo IV) a las nanopartículas metálicas. 
Además, probablemente estos mecanismos están influidos por la 
presensibilización laboral a los metales. Los autores reclamaron 
nuevas investigaciones sobre la importancia del desgaste por na-
nopartículas metálicas y de los iones metálicos en la patogenia de 
los seudotumores.

Sandiford y cols. (Gran Bretaña), en un estudio prospectivo, ana-
lizaron la indicación y los resultados precoces de 25 pacientes (13 
mujeres , 12 hombres), con recambio de la prótesis de superficie 
de M/M por una PTC no cementada.No se pudo realizar el segui-
miento de uno de los pacientes. Los autores informaron de que 
los hallazgos intraoperatorios variaron mucho según el diagnós-
tico. La indicación de la revisión obedeció, sobre todo, a dolor in-
guinal (6), dolor inespecífico después de la actividad deportiva (2), 
dolores asociados a chasquidos (2) y dolor con derrame (10). En-
tre la operación primaria y la revisión transcurrieron por término 
medio 30,2 (4–65) años. 

Revisión:
Todos los pacientes tenían un pequeño derrame, de color negruz-
co en 3 ocasiones y crema en una. En 3 casos se apreciaron le-
siones quísticas detrás del acetábulo y, en uno de ellos, un afloja-
miento adicional del mismo. La seudocápsula de 3 pacientes pre-
sentaba un color negro.
Todos los pacientes con estos hallazgos se sometieron, sin excep-
ción, a la cirugía de revisión en la que el par de fricción de M/M se 
sustituyó por otro de C/C.

Resultados:
Los autores indicaron que todos los pacientes estaban conten-
tos, sobre todo porque había disminuido el dolor. Presentaron una 
puntuación más alta del test de actividad UCLA, retornaron a su 
actividad profesional, recuperaron las actividades de la vida diaria 
y volvieron a practicar deporte. Las puntuaciones postoperatorias 
medias en las escalas de cadera de Oxford, Harris y Womac des-
pués de la operación confirmaron la mejoría estadísticamente sig-
nificativa frente a los valores preoperatorios. 

Discusión:
Los autores señalaron que, a pesar de que la patogénesis de las 
reacciones adversas del tejido blando periprotésico no está clara-
mente definida, parece lógico que se eviten los componentes de 
cromo y cobalto como par de fricción en los recambios protésicos 
debidos a este motivo. Solo las mujeres presentaron lesiones os-

teolíticas detrás del acetábulo. Las mujeres con un diámetro más 
reducido del par de fricción tuvieron tasas más altas de fracaso.
Los autores citaron los datos de una serie recién publicada sobre 
más de 1.000 pacientes (R. Treacy) y manifestaron que los casos 
de dolor inexplicable posiblemente sean más frecuentes en muje-
res con pares de fricción M/M de pequeño diámetro.

Hasta la fecha se supone que las complicaciones asociadas al uso 
de cabezas metálicas con un diámetro pequeño (≤ 32 mm) son 
más raras que las de las cabezas de gran diámetro y afectan, prin-
cipalmente, a las mujeres.
Sin embargo, no existen estudios fidedignos que informen sobre 
la tasa de complicaciones sintomáticas o asintomáticas de los pa-
res de fricción de M/M e incluyan todos los tamaños de implantes 
y personas de ambos sexos. 
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Tras la publicación de Maurer-Ertl y cols. (2011), Kawakita y 
cols. (Japón) presentaron el segundo caso publicado hasta la fe-
cha de edema unilateral del miembro inferior causado por un seu-
dotumor tras implantar una PTC M/M.Estos autores informaron 
de un seudotumor inflamatorio característico tras el reemplazo de 
la cadera izquierda por una prótesis de M/M con una cabeza de 
gran diámetro. La paciente de 69 años refirió edema en el miem-
bro inferior izquierdo aproximadamente 1 año después de la ciru-
gía primaria. En el estudio radiológico se apreció edema de partes 
blandas. La TC reveló una masa sólida en la pelvis frente  a la fosa 
ilíaca, con un diámetro de 5 cm, que comprimía la vena y la arte-
ria ilíacas externas del lado izquierdo.

Revisión:
Los autores indicaron que no se pudo extirpar en su totalidad el 
tumor de partes blandas, pero que se redujo su volumen el máxi-
mo posible. Los resultados histológicos eran compatibles con un 
seudotumor inflamatorio. La masa necrótica resecada presenta-
ba un infiltrado linfocitario y plasmocitario alrededor de capilares 
con células gigantes. El edema del miembro inferior de la pacien-
te mejoró progresivamente y el volumen de la masa disminuyó. 
La dilatación de la vena iliaca externa desapareció. Se procedió a 
la revisión, en una sola sesión, de la prótesis de cadera izquierda, 
combinada con una artroplastia total de la cadera derecha.
Los cirujanos hallaron tejido necrosado en el interior de la cabeza 
de gran diámetro y alrededor del cuello femoral. El análisis histo-

lógico no reveló ninguna partícula metálica de desgaste. Los ni-
veles de los iones metálicos en el líquido articular y en los tejidos 
blandos no habían aumentado de forma significativa. No se apre-
ciaron signos de corrosión en la conexión entre la cabeza femoral 
de gran diámetro y el cono del vástago. No se apreciaron lesiones 
osteolíticas en el acetábulo ni en el fémur.
No se revisó el vástago, que estaba bien anclado. Se cambió el 
acetábulo y se reemplazó el par de fricción de M/M por otro de 
C/C.

Resultados:
La paciente se recuperó con normalidad y no aparecieron com-
plicaciones postoperatorias ni se observaron signos de reacción 
adversa.

Discusión:
Según la hipótesis de los autores, el seudotumor podría deberse 
a una reacción de hipersensibilidad celular (tardía, de tipo IV) y no 
al desgaste metálico. De acuerdo con una serie de estudios, la hi-
persensibilidad a los metales podría desencadenar seudotumores.
Por desgracia, sigue persistiendo la duda de si existe algún umbral 
de desgaste metálico, a partir del cual puede aparecer un seudo-
tumor. No obstante, cabe también la posibilidad de que coincidan 
varias reacciones (inmunitarias, inflamatorias, citotóxicas o de hi-
persensibilidad) en un mismo paciente con un implante de cade-
ra de M/M.

Johnson y cols. (EE. UU.) analizaron las reacciones tisulares ad-
versas a los pares de fricción de M/M y comprobaron que las reac-
ciones adversas a las partículas metálicas cursan con una conside-
rable morbilidad.Presentaron el caso de una enferma de 60 años 
que refería dolores, hinchazón y chasquidos en la cadera izquier-
da 3,5 años después de la implantación de una prótesis de super-
ficie de M/M. En la exploración física no se diagnosticó patología 
neurovascular relevante, pero se observó un rango de movilidad 
doloroso con un chasquido audible. Los niveles de cromo y cobal-
to fueron de 65 y 53 ppb, respectivamente. La VSG, la PCR y el 
recuento leucocitario eran normales. El estudio radiológico no in-
dicó aflojamiento de los componentes acetabular y femoral. En la 
TC se vio un seudotumor de 1,6 x 1,4 cm en el ilion izquierdo, por 
encima del acetábulo, que se extirpó durante la revisión.

Revisión:
Los autores informaron de que, tras abrir la cápsula, salieron 50– 
60 ml de un líquido grisáceo. Además, en la zona posterior y an-
teroinferior de la cadera había una seudocápsula distendida con 
el color grisáceo de la metalosis. El análisis histológico de la pre-
paración puso de relieve un tejido fibroso denso con alteraciones 
reactivas, inflamación crónica y macrófagos cargados de partícu-
las, cuadro que se corresponde con una reacción adversa a las 
partículas metálicas. La prótesis de superficie de M/M se sustituyó 
por una PTC de C/PE. 

Resultados:
La evolución postoperatoria fue normal y no hubo ningún signo 
de nuevas reacciones adversas. Los autores informaron de que esta 
paciente presentaba un discreto Trendeleburg sin inestabilidad y 
un correcto rango de movilidad a los 3 meses del recambio n

„En la cirugía de revisión por reacción adversa a las partículas metálicas hay que  

emplear un par de fricción distinto a M/M, para que no se produzcan nuevas reacciones  

adversas y para que desaparezcan los síntomas“.
 
 
Johnson S et al. Revision of Metal-on-Metal Bearing Surfaces in Hip Arthroplasty.Scuderi GR (ed.).  
Techniques in Revision Hip and Knee Arthroplasty.Elsevier Saunders 2014, S .562
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Tendencias y perspectivas en  
la artroplastia de hombro

 
 
Entrevista con Prof. Dr. Felix Zeifang
Servicio de traumatología y cirugía ortopédica, Hospital Universitario de Heidelberg

La cirugía de hombro ha experimentado un de-
sarrollo intensivo en los últimos años. El núme-
ro de casos tratados con prótesis ha aumenta-
do de forma llamativa. También en este campo 
el desgaste, las infecciones y las alergias cons-
tituyen los problemas principales. Hemos char-
lado con el Prof. Dr. Felix Zeifang sobre el lugar 
que ocupan, las cuestiones no aclaradas y las 
perspectivas de las prótesis de hombro.

¿Cómo se han desarrollado las prótesis de 
hombro en los últimos años?

En todo el mundo se implantan cerca de 185.000 
prótesis de hombro, de éstas, entre 20 y 30.000 en 
Alemania. Si se compara con las prótesis de cadera 
y de rodilla, las prótesis de hombro representan un 
pequeño porcentaje. Sin embargo, en los últimos 
años, ha aumentado claramente el número de im-
plantes. El mayor crecimiento ha ocurrido con las 
prótesis invertidas. 
 
¿Por qué han aumentado tanto las prótesis in-
vertidas?

Con el envejecimiento ocurren alteraciones degene-
rativas y, finalmente, roturas del manguito de los 
rotadores. Éstas se dan entre personas sanas y en-
tre pacientes con artrosis de hombro (omartrosis). El 
número de pacientes con un defecto en el mangui-
to de los rotadores es, como parece lógico, alto: A 
los 60 años de edad, prácticamente una de cada 10 
personas sufre esta rotura y con cada año que pasa, 
el porcentaje se eleva en uno o dos puntos. Con una 
prótesis invertida no son necesarios los músculos del 
manguito y la funcionalidad se recupera utilizando 
el deltoides. Por ello es muy beneficiosa, sobretodo 
en a las personas mayores.
 
¿Cómo se han modificado la indicación para 
el implante de prótesis de hombro en los últi-
mos años?

Además de la artrosis de hombro, una indicación 
frecuente es el tratamiento de las fracturas de la ex-
tremidad proximal del húmero con varios fragmen-

tos. En este caso, la función se puede recuperar me-
jor con una prótesis invertida que con una placa. 
 
¿Cuáles son los resultados clínicos?

La satisfacción subjetiva de los pacientes es muy 
alta. Esto ocurre tanto con las prótesis anatómicas 
como con las invertidas. Lo decisivo es la elección 
del tipo correcto de prótesis. Cuando ocurre así, al-
canzamos una satisfacción de más del 80% —inclu-
so a los 10 años de su implantación—, que es un va-
lor excelente. Las tasas de revisión son relativamente 
bajas. Sin embargo, no existen estudios con un ele-
vado número de casos.En una reciente publicación 
de nuestro grupo sobre 39 prótesis totales de hom-
bro con un seguimiento medio de 13 años no fue 
necesaria ninguna revisión.1

Sin embargo, las radiografías de las prótesis anató-
micas revelan una tasa elevada de aflojamientos del 
componente glenoideo. En nuestro estudio, estos 
aflojamientos habían ocurrido en un 36% a los 13 
años. Sin embargo, los pacientes —mayoritariamen-
te, ancianos— no referían ninguna impotencia fun-
cional. A pesar del aflojamiento radiológico, seguían 
manifestando satisfacción. El mayor reto actual de 
las prótesis anatómicas es el anclaje firme y durade-
ro del componente glenoideo.
 
¿Ocurre este problema también con las próte-
sis invertidas?

Con las prótesis invertidas observamos muchos me-
nos aflojamientos en el componente glenoideo. En-
tre tanto, disponemos ya de los primeros resultados 
a los 10 años. Los estudios de imagen revelan que la 
la base de la glenoesfera sigue estando firmemente 
anclada. En cambio, existe el problema de la mues-
ca escapular que se caracteriza por una erosión en 
el borde inferior de dicha base. Este fenómeno se 
da en dos tercios de todas las prótesis invertidas, 
pero no causa el aflojamiento del componente gle-
noideo. Las causas de la muesca escapular aún no 
están aclaradas. Posiblemente, se trate de una irri-
tación mecánica, una irritación capsular u osteólisis 
causadas por el desgaste.
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Los aflojamientos de las prótesis invertidas se ob-
servan, más bien, en el vástago. Probablemente, se 
deban a micromovimientos, rotaciones más amplias 
o partículas de desgaste. Además, en las prótesis in-
vertidas se observa una pérdida de la función. Hay 
una reducción gradual con el paso del tiempo de 
la fuerza con la que los pacientes son capaces de 
mantener un peso con el brazo en abducción. Tam-
poco conocemos con exactitud la causa de la mis-
ma, pero posiblemente se deba a una fatiga del del-
toides —quizás por alteraciones en la longitud del 
sarcolema o por una degeneración grasa progresiva 
del músculo—.
 
¿Cuál es la causa del alto número de afloja-
mientos de las prótesis anatómicas?

Parte de los aflojamientos se deben, desde luego, al 
diseño poco adecuado de los primeros implantes y 
a la curva general de aprendizaje en la artroplastia 
de hombro. Además, no se disponía de una gama 
muy amplia de componentes que se adaptasen bien 
a la anatomía del enfermo. Hoy tenemos sistemas 
muy buenos y se ha mejorado, además, la técnica 
operatoria: Así como antes había que fresar hasta la 
esponjosa, ahora sabemos que el implante se man-
tiene más estable cuando se fija sobre la cortical. 
En la actualidad, la norma para la cavidad glenoi-
dea es el componente cementado de polietileno. 
No obstante, las posibilidades de fijación no son las 
mejores, debido al tamaño relativamente pequeño 
del hueso. Además, se producen micromovimientos 
que repercuten en el implante. Confiamos en que 
la técnica moderna de cementación con presuriza-
ción y lavado a presión, así como los nuevos diseños 
de los componentes, puedan mejorar los resultados. 
 
¿Es más estable la fijación no cementada?

La fijación no cementada del componente glenoi-
deo con base metálica ofrece un problema serio de 
desgaste. Este sistema cursa con altas tasas de aflo-
jamiento que se asocian con síntomas clínicos inclu-
so antes de los 10 años tras su implante. Por ello, 
la tasa de revisión de las prótesis no cementadas es 
elevada:De acuerdo con el análisis de los datos del 
registro neozelandés del año 2013, los aflojamien-
tos ocurren entre 4 y 5 veces más que con la fijación 
cementada2.
 
¿Entonces, la fijación no cementada no consti-
tuye una buena alternativa?

Desgraciadamente en este momento no. Sin embar-
go, resultaría muy ventajosa por otro motivo: simpli-
ficaría mucho el reemplazo de una prótesis anató-
mica por una invertida. Esta indicación se da cuando 
la prótesis anatómica —debido al proceso normal 
de degeneración— fatiga los músculos del mangui-
to de los rotadores. Es complicado extirpar la copa 

glenoidea porque se produce un gran agujero en el 
hueso, que hay que rellenar, para fijar la placa de 
base. Además, el cambio de vástago a veces resulta 
muy difícil y cruento. 
 
¿Cuáles son las necesidades actuales de desa-
rrollo, en su opinión?

En mi opinión, hay que mejorar sobre todo la copa 
glenoidea. Como es natural, sería estupendo que 
los componentes glenoideos de la prótesis anató-
mica dispusieran también de una base que permi-
tiera —tras el cambio a la prótesis invertida— fijar 
también una componente esférico (glenoesfera). 
Los problemas los ofrece, por un lado, el “offset” 
y, por el otro, el hecho de que bases metálicas pre-
sentan unas tasas elevadas de aflojamiento por el 
desgaste. La investigación de los pares de fricción se 
encuentra aún en mantillas en el hombro. Confia-
mos, sin embargo, en que el problema del desgaste 
se pueda minimizar mediante el uso, por ejemplo, 
de la cerámica. 
 
¿Existen otros problemas en los que el uso de 
cerámica pueda ofrecer alguna ventaja?

Hoy, no se pueden implantar prótesis de titanio a los 
pacientes con alergia a los metales. Las prótesis de 
cerámica supondrían una mejoría para ellos. Además, 
en las artroplastias de hombros se observan cada vez 
más problemas de infección periprotésica. Aparte de 
Staph. aureus y Staph. epidermidis, los problemas se 
deben a un germen que hasta ahora era casi des-
conocido en la artroplastia: Propionibacterium. Este 
microorganismo fisiológico de la axila había pasado 
probablemente desapercibido en otra época, ya que 
para detectar su presencia en los cultivos, hay que 
incubar la muestra durante por lo menos 10 días. 
Como revelan los resultados de las prótesis de cade-
ra, cuando se usan componentes de cerámica se re-
duce la tasa de infección. La cerámica también po-
dría contribuir a prevenir mejor las infecciones en el 
futuro.
 
Prof. Zeifang, le agradecemos sus palabras. n

Este entrevista fue realizada por Heinrich Wecker 
 (Director Strategic Business Development for Medical 
Engineering, CeramTec GmbH).
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El Prof. Dr. Felix 
Zeifang fue nom-
brado en julio de 
2005 jefe de sec-
ción (Oberarzt) del 
servicio de trauma-
tología y cirugía or-
topédica del Hospi-
tal Universitario de 
Heidelberg y dirige, 
desde 2010, la sec-

ción de cirugía de hombro y de codo.
 
Sus líneas de trabajo e investigación son la ci-
rugía de hombro, las prótesis de hombro, los 
trasplantes de células cartilaginosas, el trata-
miento de los defectos cartilaginosos foca-
les, la ortopedia tumoral y séptica y la cirugía 
de pie. 
 
El Prof. Zeifang ha publicado más de 40 artí-
culos especializados en su disciplina y ha re-
cibido varios galardones. Además, es el en-
cargado del curso de ortopedia y director del 
centro de formación en cirugía de hombro y 
de codo de la Asociación alemana de cirugía 
de hombro y codo (Vereinigung für Schulter- 
und Ellenbogenchirurgie).

 Contacto:
Prof. Dr. Felix Zeifang 
Leiter der Sektion Schulter-und  
Ellenbodenchirurgie 
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie 
Universitätsklinikum Heidelberg 
Schlierbacher Landstraße 200a 
D-69118 Heidelberg, Alemania 
Teléfono: +49 6221 56 262 24 
Telefax: +49 6221 56 283 88 
Correo electrónico:  
felix.zeifang@med.uni-heidelberg.de

NOTICIAS BREVES

Tema principal del 16º congreso  
de EFORT: infección

El tema principal del 16º congreso de EFORT que se 
celebrará en Praga en 2015 es la infección periproté-
sica. Los aspectos más destacados del orden del día 
son estos: 

• Colonización bacteriana de los biomateriales  
ortopédicos

• Economía de las infecciones ortopédicas
• Infección de las PTR
• Tratamiento de las infecciones protésicas  

personalizado a cada paciente
• Análisis radioestereométrico (ARS) de los implantes
• Temas actuales de la tribología
• Sistemas de doble movilidad en la PTC:  

indicaciones y limitaciones

Praga, República Checa, 27–29  
de mayo de 2015

 Información y registro en línea:  
www.efort.org/prague2015

CONGRESOS Y TALLERES 

Taller interdisciplinar de  
infección periprotésica

La fundación PRO-IMPLANT (Facultad de Medicina de 
Charité, Berlín) planea continuar, también en 2015, su 
prestigioso taller interdisciplinar (en inglés), en el que 
se comentan todas las cuestiones relevantes sobre el 
tema de las infecciones periprotésicas, desde el diag-
nóstico hasta el tratamiento farmacológico y quirúrgi-
co. Estos cursos incluirán presentaciones de expertos, 
sesiones clínicas interactivas y talleres prácticos.

Además, se presentará el estudio europeo de cohor-
tes sobre la infección protésica (EPJIC). 

El EPJIC es un proyecto multicéntrico internacional de 
investigación de 5.000 pacientes con IPP, a fin de eva-
luar los resultados de infección, función y calidad de 
vida a largo plazo. 

Más de 100 hospitales han anunciado ya su intención 
de participar en el estudio.

Si está interesado en la colaboración, diríjase por fa-
vor a la fundación PRO-IMPLANT:

Correo electrónico:  
info@pro-implant-foundation.org

Fechas de los cursos: 5–6 de marzo, 
 1–2 de junio, 
 24–25 de septiembre de 2015

Lugar: Langenbeck-Virchow-Haus 
 Luisenstraße 58/59 
 D-10117 Berlin

 Información y registro en línea:  
www.pro-implant-foundation.org



CeraNews 2/ 2014

31

PALACADEMY®-App: Essentials in Diagnostics of Periprosthetic Joint Infection (PJI)

Las infecciones periprotésicas (IPP) representan una 
complicación grave de la artroplastia. Poseen una re-
percusión significativa en el bienestar del paciente y 
en los sistemas de salud. Uno de los mayores retos es 
el tratamiento de las IPP „con cultivo negativo“. En las 
series de casos publicadas se ha detectado una tasa de 
IPP con cultivo negativo de entre 5 y 41%.Existen una 
serie de factores que imposibilitan el aislamiento de los 
patógenos en los cultivos microbianos1.

Con la nueva aplicación PALACADEMY® „Aspectos 
esenciales para el diagnóstico de la infección peripro-
tésica (IPP)“, disponible ahora para el iPad, Heraeus 
Medical proporciona una herramienta educativa para 
conocer los retos diagnósticos y cómo mejorar los re-
sultados.

 
Puntos clave de la aplicación Palacademy:

• Documentación de casos: siga paso a paso la pre-
sentación de un caso concreto y el algoritmo diag-
nóstico 

• Desafíos: cuestiones y problemas más frecuentes 
que suscita la IPP, consejos prácticos y vídeos

• Biblioteca de medios: revisión comentada de la bi-
bliografía, gráficos y figuras para descargarse

• Casos clínicos: casos clínicos para intercambio

 http://heraeus-medical.com/en/diagnostic_app/diagnostic_app_1.aspx

CeraNews App: la revista de CeramTec GmbH  
– Información para el cirujano ortopédico

Desde este momento puede también consultar la re-
vista CeraNews de CeramTec con esta aplicación gra-
tuita. Además de la conocida versión impresa, puede 
consultar la revista en formato digital desde cualquier 
acceso móvil.

La edición actual sobre IPP está ya disponible en la 
aplicación. También puede leer las ediciones anterio-
res con esta aplicación CeraNews.

La revista ofrece a sus lectores informaciones actua-
les y de interés sobre los distintos aspectos clínicos y 
científicos, como la anatomía patológica de las pró-
tesis, la tribología y los pares de fricción con una pe-
riodicidad semestral. ¡Tanto en el hospital como fuera 
de él puede consultar en línea los temas más actuales 
de las prótesis de cadera con la aplicación CeraNews!

 
Puntos clave de la aplicación Ceranews

• Temas principales
• Entrevistas
• Artículos originales
• Revisiones bibliográficas
• Información básica
• Casos clínicos

 www.ceranews.de
 App Store: https://itunes.apple.com/app/id906409794

 Google-Play-Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pressmatrix.ceranews

AVISOS 

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPad son marcas de Apple Inc. en EE. UU. y otros países. Android es una marca de Google Inc.

1 Peel, T. et al. 2013.Management of Prosthetic Infection According to Organism. http://dx.doi.org/10.5772/53244
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Infections of the musculoskeletal system:  
Basic principles, prevention, diagnosis and treatment 

Las infecciones del aparato locomotor ocurren 
rara vez pero representan una complicación im-
portante para pacientes y cirujanos. Esta obra 
es el resultado de la colaboración de la Socie-
dad suiza de traumatología y cirugía ortopédi-
ca (Schweizerischen Gesellschaft für Orthopädie 
und Traumatologie) y la Sociedad suiza de en-
fermedades infecciosas (Schweizerischen Gesell-
schaft für Infektiologie). Los expertos de estas 
dos sociedades han editado esta publicación en 

el marco del grupo de expertos „Infecciones del 
aparato locomotor“ nombrados por ellas.

Esta obra ofrece una extraordinaria revisión sobre 
los distintos aspectos del tema. Otro objetivo es 
estrechar la colaboración entre los especialistas 
en enfermedades infecciosas y los traumatólogos 
y, si fuera necesario, incluir a los microbiólogos, 
anatomopatólogos y cirujanos plásticos, en el 
tratamiento de estas complejas infecciones.

 El libro de bolsillo y el pasaporte de enfermedades infeccio-
sas (en alemán e inglés), que acompaña al tratamiento antibió-
tico de estos pacientes, pueden solicitarlos de forma gratuita a:  

Heraeus Medical GmbH 
Philipp-Reis-Str. 8/13 
D-61273 Wehrheim 

 
 

 www.heraeus-medical.com

Infection Therapy Passport
For follow-up of orthopaedic antibiotic treatment for infections.
To be brought to all consultations by the patient!

Name   DOB  /  / 

Diagnosis 

Antibiotic allergy 

Information for the doctor
Your patient underwent surgical treatment of a bone or joint infection and was started on antibikotics. 
To check the progress of treatment, we rely on thorough documentation of the chemical laboratory 
parameters and so kindly ask you to arrange for regular laboratory tests and to enter the results in the 
following pages. We are happy to answer your questions at any time. Should clinical signs or lab 
results suggest that the antibiotic treatment needs to be modified, we can of course arrange to discuss 
the matter on an interdisciplinary level (with specialists in orthopaedics and infectious diseases) and 
issue therapeutic recommendations. As background information, please fax page 2 and 3 of this pass-
port to the doctor responsible for treatment (see below).

n CRP, WBC measured every  weeks

n Hepatic values (ASAT, ALAT, AP) measured every  weeks
When using rifampicin, quinolone, fusidic acid, daptomycin

n Creatine kinase measured every  weeks
When using daptomycin

n Renal values (creatine, urea) measured every  weeks

n INR (in pats on anticoagulation) measured every  weeks
Monitor closely when using rifampicin, caution when discontinuing rifampicin

n Other
 measured every  weeks

n Clostridium antigen test only in the event of diarrhoea during antibiotic treatment (> 3 evacua-
tions of liquid stool/day)

For the treating doctor

Stamp Name 

 Telephone 

 Fax 

 Email 

Published by swiss orthopaedics and the Swiss Society for Infectious Diseases expert group  
“Infections of the musculoskeletal system”.
It was developed by Prof. Peter E. Ochsner and Prof. Werner Zimmerli at the Cantonal Hospital of 
Liestal, Switzerland.

1402_459_Infektiologischer_Pass_EN.indd   2 11.08.14   14:17

Infections of the m
usculoskeletal system

 
Basic principles, prevention, diagnosis and treatm

ent Published by the swiss orthopaedics  and the Swiss Society for Infectious Diseases 
expert group “Infections of the musculoskeletal system”

Infections of the 
 musculoskeletal system
Basic principles, prevention, diagnosis and treatment

1st English edition 2014 

05799_Buch_IdB_Titelbild_Englische_Version_20140327_RZ.indd   3 11.08.14   14:15

Guía práctica para el uso clínico de implantes de cerámica en la prótesis de cadera

Esta obra debería ayudar al médico en su traba-
jo clínico cotidiano con el uso de cerámicas de 
forma clara y concisa. Es un compendio funda-
mentado, orientado a la práctica, que no reem-
plaza a ningún tratado. De una manera colorida 
e interesante se ofrecen consejos prácticos y re-
comendaciones útiles para el uso de las próte-
sis cerámicas de cadera en la práctica clínica. El 
fuerte acento práctico, completado con las nu-
merosas ilustraciones en color, facilita una con-
sulta rápida de la información esencial.

Los volúmenes de la serie Clinical Management 
Guide están destinados al cirujano ortopédico 
que desea una información rápida y, si es posi-

ble, en un tiempo breve. Esta guía de bolsillo sir-
ve como hilo conductor valioso para conocer, de 
una forma concisa y clara, el estado actual de al-
gunos aspectos de la práctica clínica cotidiana y 
se concentra en lo esencial.

Además, se dirige a los médicos y profesiona-
les de otras disciplinas que no afrontan todos 
los días los problemas de la artroplastia pero 
que desean obtener información esencial de un 
tema tan importante.

Kiefer H, Usbeck S, Scheuber LF, Atzrodt V 
Clinical Management of Hip Arthroplasty. 
Practical Guide for the Use of Ceramic Im-
plants.

 
Erste Aufl. 2014, 40 S., 24 Abb.In Farbe Springer Heidelberg

Formatos:

 libro electrónico 
ISBN 978-3-662-45492-3 provisto de  
marca de agua digital, no existen versiones en  
PDF y EPUB con DRM, descarga inmediata

 Tapa blanda 
ISBN 978-3-662-45491-6

 
Fecha de publicación: octubre de 2014

Kiefer · Usbeck
Scheuber · Atzrodt

Clinical 
Management of 
Hip Arthroplasty

Practical Guide 
for the Use of 
Ceramic Implants

LECTURAS RECOMENDADAS
Texto (teletipo): 

S. Usbeck (Clinical Affairs Manager), 
L. F. Scheuber (Senior Product  
Manager Hip),  
F. Petkow (Manager Sales  
Services International)
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LES RUEGO ME REMITAN MÁS INFORMACIÓN:

Por favor envíen un fax a: + 49 7153 611 16513 o un correo electrónico a ceranews@ceramtec.de

  Por favor, envíeme más información acerca del CeraGuide Inserter (OHST) para insertos BIOLOX®.  
Por favor, contacte conmigo por teléfono /e-mail.

  Les ruego que establezcan contacto por teléfono/correo electrónico. Me interesan las nuevas aplicacio-
nes de cerámica.Envíenme el folleto „BIOLOX® family – the future in your hand“.

  Envíenme CeraNews por correo electrónico (PDF).

  Envíenme una edición impresa de CeraNews de forma periódica.

¡Le rogamos que lo cumplimente en mayúsculas!

Apellido

Nombre

Tratamiento

Cargo

Departamento

Hospital

Calle

Código postal/lugar

País

Teléfono

Fax

Correo electrónico

¿Usa el móvil/celular?  Sí  iPhone  Android  Blackberry  No 
¿Usa una tableta? Sí  iPad  Otro   No 

 CeraFacts: colec-
ción de datos (anima-
ciones, grabaciones di-
rectas de operaciones y 
vídeos) en una llave USB

 Safety Reminder 
Todo lo que el cirujano debe 
saber al implantar los inser-
tos BIOLOX® y las cabezas 
femorales BIOLOX®

 Elección del par de 
fricción en la cirugía de 
revisión tras la fractu-
ra del componente ce-
rámico

 Desgaste y corro-
sion de unions mo-
dulares. Pueden las 
cerámicas abordar este 
tema? Un folleto de re-
cursos

 Cerámica de 
 BIOLOX® delta para 
artroplastia de hom-
bro. El material hace la 
diferencia.

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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Fretting and Corrosion at Modular 
Junctions
Can ceramics address this clinical issue?

A Resource Booklet

September 2013
Das Material macht  
den Unterschied
BIOLOX®delta-Keramik für die Schulterendoprothetik
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Safety Reminder     BIOLOX® Inserts

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).

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)

This information does not replace the instructions for use. 
The information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (August 2014)       
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   Always remember

• Only unused BIOLOX® inserts taken from the original packaging must be used. 
• Do not use any BIOLOX® insert that has been dropped to the floor,  

damaged or previously used.
• Make sure that the ceramic insert and the acetabular cup are compatible. 
• Don’t combine products from different manufacturers.
• Make sure the position of the acetabular cup and its function is thoroughly checked by using 

a trial insert.
• Make sure that the acetabular cup and the ceramic insert are clean and not damaged.
• Carefully assemble the components.
• Confirm proper assembly and then impact. Do not use an insertion instrument for impaction.

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 ball 
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
• Only unused BIOLOX® ball heads taken from the original packaging must be used. 

• Do not use any BIOLOX® ball head that has been dropped to the floor, damaged or previously 
used. 

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

• Don’t combine products from different manufacturers.

• Use a trial ball head for trial reduction. 

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

• Carefully assemble the components. 

• Confirm proper assembly and then impact.

Only unused BIOLOX® ball
heads taken from the origi-
nal packaging must be used. 
Do not use any BIOLOX® 
ball head that has been 
dropped to the floor, da-
maged or previously used.

1, 2, 3, 6 Figure Source:  

Prof. D. Höntzsch (Tübingen, Germany)  

4, 5 Figure Source: CeramTec

Safety Reminder     BIOLOX® Ball Heads

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

This information does not replace the instructions for use. 
The information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (August 2014)
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