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• 1000 reemplazos articulares
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1. Introducción

El reemplazo total de cadera (RTC) puede ocasionalmente producir ruido, que es más 
prevalente en los pares duros de fricción (hard on hard) , incluidas prótesis de cerámica 
sobre cerámica o metal sobre metal. Se ha informado acerca de diferentes tipos de rui-
do, y se los ha descrito como “pop”, chasquido, golpeteo, ruido sordo, crujido, molido y 
chirrido [6] [12][19]. Algunos ruidos pueden relacionarse con compresión o movimiento 
de tejido blando, por ejemplo, el “pop” o el chasquido [12]. El crujido, molido o chirri-
do pueden indicar, por ejemplo, un par de desgaste desparejo, presencia de partículas 
de tercer cuerpo en el interior de la prótesis y fractura de la prótesis [1][3][14][20][25]. 
 
El chirrido se ha definido como un sonido audible de alto tono. Se estima que es 
causado por vibración forzada que incluye una fuerza de fricción (debido a la pérdida 
temporaria de lubricación de película fluida, partículas de tercer cuerpo, prótesis des-
iguales, etc.) y una respuesta dinámica (resonancia de los componentes de la cadera 
en su frecuencia natural). Las frecuencias resonantes naturales más bajas de los com-
ponentes de metal en un reemplazo de cadera se hallan en un rango audible. Sin em-
bargo, la frecuencia de resonancia natural de los componentes de cerámica se ubica 
en el extremo superior o por encima del rango de audición humano. [9][28][29][31]. 
 
El chirrido en los pares duros de fricción es multifactorial, y requiere una cierta com-
binación de paciente, implante, y factores quirúrgicos [11][29]. El chirrido se obser-
va en pacientes más jóvenes, más altos, de mayor peso y más activos [2][8][27][29] 
así como también con sistemas de RTC específicos [9][12][15][23]. Los aspectos del 
diseño del vástago, como el material, peso y geometría de los componentes, pue-
den afectar la capacidad del vástago de resonar [5][11][29]. La técnica quirúrgica 
incluida la orientación del componente puede influir directamente en la posibilidad 
de chirrido, [8][20][29]. Por lo general, los factores que incrementan las fuerzas me-
cánicas en la articulación de la cadera y los factores que incrementan el riesgo de 
“impingement” cuello-borde acetabular son las que predisponen al chirrido. Sin em-
bargo, se debe observar que el chirrido también se produce con implantes que se 
encuentran en la posición correcta y en ausencia de compresión cuello-borde. [29]. 
 
Aún no se conocen en detalle las implicancias del chirrido, pero la evidencia obte-
nida a la fecha indica que es un fenómeno benigno que puede considerarse “nor-
mal” al igual que una rodilla que cliquea. La mayoría de los pacientes que presen-
tan chirrido en la rodilla no tienen dolor ni función deficiente. De hecho, el chirrido 
se produce más comúnmente en caderas de alta función. Para la mayoría de los 
pacientes con chirrido en la cadera, no se requiere cirugía, Sin embargo, si el rui-
do es persistente y molesto para el paciente, se puede indicar cirugía de revisión. 
En esta guía encontrará las recomendaciones para la evaluación clínica de los RTC 
desde el diagnóstico al tratamiento y adecuado manejo, así como también formas de 
monitoreo, posible prevención, e información para el paciente e incluye un algoritmo 
clínico en forma de diagrama de flujo y dos casos clínicos a modo de ejemplo.

Introducción
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 Mensaje

• Existen diferentes tipos de ruido en el RTC, por ejemplo:
• “Click”, golpeteo, por ejemplo, laxitud articular

• Chasquido, “pop”, por ejemplo, “inpingement” /movimiento del tejido 
blando

• Crujido, molido, por ejemplo, presencia de partículas de tercer cuerpo

• Chirrido: vibración forzada del sistema del implante (pérdida de película de 
fluido)

• El chirrido es casi siempre benigno
• Requiere de la combinación de factores del paciente, el implante y la ciru-

gía.
• Si el ruido resulta molesto, se puede requerir una intervención quirúrgica.

2. Evaluación clínica de un RTC ruidoso

2.1. Diagnóstico

• Historia clínica del paciente

• Preguntas importantes para formular:
1. ¿Qué tipo de ruido oye (chirrido, “click”, chasquido, “pop”, crujido, etc.?)
2. ¿Cuándo se produce el ruido (movimiento específico, por ejemplo, durante 

la marcha, al agacharse, etc.)
3. ¿Con qué frecuencia se produce el ruido? (es persistente, ocasional, etc.)
4. ¿Es reproducible el ruido?
5. ¿Cuándo comenzó el ruido (tiempo después de la cirugía, factores desenca-

denantes)?
6. ¿Siente dolor también?

• Componentes del implante (informe de cirugía, etc.)
1. Excluir temas de incompatibilidad de los componentes del implante según la 

documentación (diversos fabricantes o diseños, prótesis desiguales, etc.)

• Evaluación física del paciente
1. Inspección y palpación para detectar masas a nivel de la ingle y los glúteos
2. Rango de movimiento (“click” en el extremo del movimiento puede indicar 

“impingment” cuello-borde acetabular o ruido sordo de reubicación, el moli-
do puede indicar ruptura de la cerámica.)
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3. Marcha y función de la cadera al ponerse de pie.

• Imágenes médicas: ecografía, radiografía, tomografía computada (TAC), resonan-
cia magnética (RNM).
1. Exclusión de falla mécanica del RTC (fractura de la cerámica, luxación, etc.) 

por medio de placa radiográfica (puede ser necesaria la utilizanción de inten-
sificación de imagen para identificar fracturas leves) [22] o TAC.

2. Valoración de la posición del implante (posición incorrecta?) utilizando placa 
radiográfica o TAC. La posición del implante puede evaluarse con mayor pre-
cisión mediante TAC.

• Diagnóstico de laboratorio (sangre, orina, líquido sinovial, etc.).
1. Iones de metal, partículas de cerámica, etc. –> indicación de desgaste de los 

componentes de la prótesis o de la articulación del cono, o fractura de la 
cerámica (aspiración con aguja [24]).

• Histología y/o citología.

 Mensaje

• Detectar el origen del ruido (qué, cuando, frecuencia, reproducibilidad)
• Excluir falla de los componentes o temas de desigualdad de implantes.

2.2. Tratamiento y manejo adecuado

Si los ruidos son poco frecuentes y la función no está afectada, no se requiere inter-
vención quirúrgica.

1. Aconseje al paciente sobre modificación de actividades y realice un seguimiento 
minucioso (por ejemplo, se puede evitar el chirrido al inclinarse y levantar peso al 
rotar el pie hacia afuera [11].

Si los ruidos son marcados y molestos, puede requerirse una revisión. Las indicaciones 
para la revisión son:

1. Posición incorrecta marcada de los componentes del implante

2. Falla de los componentes del implante (ruptura de la cerámica)

3. “impingement” y subluxación

4. Dolor persistente

5. Niveles elevados de iones metálicos (cadera unilateral por encima de 7μg/l para 
el cromio y 7μg/l para el cobalto [4][26]) pueden indicar desgaste del metal en la 
prótesis de metal sobre metal, o desgaste/corrosión de la articulación del cono.
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 Mensaje

• Ruido benigno: contener y aconsejar al paciente
• Puede evitarse modificando la posición del pie/extremidad inferior durante 

el movimiento.
• Ruido marcado y molesto: puede requerirse revisión
• Corregir la posición del implante durante la revisión

2.3. Monitoreo

Se deben realizar controles en forma periódica; al principio una vez al año, y luego 
cada 2-5 años.

2.4. Prevención (para cirugía primaria y de revisión) e información   
 para el paciente

Se puede reducir al riesgo de chirrido de la siguiente manera:

• Corregir la posición del componente
• Evitar el “impingement”
• Asegurar la carga concéntrica

• Corregir el equilibrio del tejido blando
• Optimizar la tensión de tejidos blandos
• Evitar el “impingement” de tejidos blandos

• Solo utilizando componentes correctamente montados e intactos
• Selección adecuada del implante (la selección del implante también tiene impacto 

en el riesgo de chirrido: por ejemplo, las cabezas esféricas de mayor diámetro o 
componentes femorales delgados más flexibles son los que tienen riesgo de pro-
vocar chirrido [13]).

• Siga las instrucciones de uso (IDU) de los componentes de implante.
• Se debe mencionar el riesgo de ruido en el consentimiento informado.

6. Partículas de cerámica en el aspirado por aguja (>5μm [24]) indican fractura de la 
cerámica.

En el momento de la cirugía de revisión se deben corregir la posición incorrecta de los 
componentes y la compresión de tejido blando o hueso, se debe optimizar asimismo 
la tensión de tejido blando. De ser necesario, la prótesis puede cambiarse por otra de 
cerámica sobre cerámica o cerámica sobre polietileno.
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3. Casos clínicos

3.1. Caso 1

Mujer de 63 años de edad con reemplazo de cadera cerámica sobre cerámica (prótesis 
de 40 mm, BIOLOX®delta, CeramTec, Plochingen) con una tamaño de copa de 52 mm 
un año más tarde. En el seguimiento realizado al año, la paciente mostraba buena 
evolución, no refería dolor, y desarrollaba sus actividades cotidianas. Estaba muy con-
forme con su prótesis, pero mencionó que ocasionalmente oía un chirrido al realizar 
ciertos movimientos. Preguntó si era algo para preocuparse.

• Solución del caso
En la evaluación física se observó buen rango de movimiento, sin compresión. Se 
tomaron radiografías y TAC para excluir la mala posición de lo componentes (posi-
ción de la copa: inclinación 50° y anteroversión 25°) o fractura de la cerámica (Fig. 1, 
Fig. 2). En las imágenes no se observó ninguna anormalidad radiológica. Dado que 
los síntomas eran intermitentes, no molestos, no causaban dolor, y no afectaban sus 
actividades, se diagnosticó chirrido benigno. El abordaje de la paciente incluyó terapia 
sicológica, contención y seguimiento minucioso. La paciente se sintió contenida y muy 
conforme con su RTC.

Fig. 1 Radiografía AP del caso 1 que muestra buena fijación y posición de los implantes.
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Fig. 2 Tomografía computada de la cadera del caso 1 para medir la anteroversión del 
componente acetabular y descartar ruptura del revestimiento de cerámica.

Fig. 3 Radiografía anteroposterior de la cadera del caso 2 que muestra un fragmento 
del borde del inserto acetabular de cerámica que se ha fracturado.
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Fig. 5 Tomografía coronal computada del inserto de cerámica del caso 2 que muestra fractura del borde.

Fig. 4 Radiografía anteroposterior de la cadera del caso 2 que muestra un fragmento 
del borde del inserto acetabular de cerámica que se ha fracturado.
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3.2. Caso 2

Mujer de 64 años de edad con un reemplazo de cadera de cerámica sobre cerámica 
(prótesis de 36 mm, BIOLOX®forte, CeramTec, Plochingen) realizado hace tres años. 
La paciente estuvo bien hasta que advirtió un crujido y aspereza intermitente en su 
cadera no relacionados con ninguna actividad en particular. El ruido comenzó cuando 
realizaba cualquier movimiento de cadera pero no estaba acompañado por dolor. Las 
radiografías y la TAC de control evidenciaron una fractura del borde del revestimiento 
cerámico. (Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5).

• Solución del caso
Se realizó cirugía de revisión y se observó metalosis y fragmentos de cerámica en la 
articulación. Se llevó a cabo una sinovectomía completa y se cambiaron la cobertura 
acetabular, el revestimiento cerámico y la cabeza femoral. Luego de una evaluación 
minuciosa del cono del vástago, se observó que no estaba dañado, por lo que per-
maneció in situ. Para la revisión, se utilizó una prótesis de cerámica sobre cerámica 
de 36 mm BIOLOX®delta. La paciente tuvo una buena evolución y se mostró muy 
conforme.
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4. Algoritmo Clínico

Fig. 6 Diagrama de flujo: algoritmo clínico según W.L. Walter para el manejo del ruido en el reemplazo 
  total de cadera.

RTC ruidoso

Evaluación clínica:
1. Historia clínica, interrogatorio sobre ruidos.

• Tipo de ruido, frecuencia, reproducibilidad, etc.
• Componentes del implante

2. Evaluación física: rango de mov., función de la 
cadera, etc.

Evaluación radiográfica
Sobre-exposición, TAC, RNM, etc.

Evaluación de lab.:  
sangre, suero, líquido sinovial
(aspiración con aguja), etc.

No ok

No ok Ok

Ok

Falla del implante
Fx de cerámica

Malposición 
marcada, etc.

Partículas de 
cerámica,

partículas de metal, 
etc.

Ruido infrecuente/sin 
molestias/sin dolor

Ruido frecuente; 
“impingement” per-
sistente y molesta/
subluxación, dolor

Cirugía de revisión: 
de ser necesario: 
Corregir la mala posición del implante
Corregir el “impingement”
Optimizar la tensión de los tejidos blandos
Cambiar la prótesis por CoC o CoP
Cambiar los componentes del implante.

Evitar actividades 
desencadenantes/
contención/terapia 

sicológica

Seguimiento minucioso
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Fig. 6 Diagrama de flujo: algoritmo clínico según W.L. Walter para el manejo del ruido en el reemplazo 
  total de cadera.
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Manejo clínico de la artroplastia de cadera

Los volúmenes de la serie de la Guía de manejo clínico están diseñados para los cirujanos or-
topedistas que deseen adquirir información con rapidez y ahorrar tiempo. Como herramienta 
útil esta guía rápida presenta en forma concisa y clara los conocimientos actuales sobre temas 
seleccionados de la práctica clínica diaria y, de esta manera se concentra solo en lo esencial.

Además, también está dirigida a profesionales de la salud de otras disciplinas relacionadas que 
no se enfrentan a diario a problemas relacionados con las prótesis pero, que de ser necesario, 
deseen acceder a información importante sobre un tema determinado.

Guía práctica para el manejo de los ruidos en los pares de fricción duros

Este libro proporciona recomendaciones y un algoritmo clínico para la evaluación del ruido en la 
artroplastia total de cadera realizado con prótesis duras de fricción. Cubre desde el diagnóstico 
al tratamiento y el manejo adecuado, y el monitoreo, control posible prevención e información 
para el paciente.
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