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Se desempeñó como clínico.
Tiene experiencia como docente.
Publicó 182 trabajos científicos, artículos en publicaciones científicas o capítulos en
libros.
Se ha desempeñado como asesor judicial (en Munich, Augsburg, Essen, Dortmund, etc.)

Kiefer implantó su primera prótesis en 1980. Durante su carrera como médico, más de 20 años
en Lukas, Keifer ha implantado más de 1000 prótesis cerámica con cerámica al año. Como
cirujano invitado, introdujo técnicas quirúrgicas innovadoras en otras instituciones además del
Lukas Hospital. En 1998, se introdujo la cirugía con tecnología de navegación computarizada
en Bunde para las prótesis de rodilla, y luego se implementó también para reemplazo de
cadera en 2001. Actualmente, todas las artroplastias articulares primarias se realizan con
tecnología de navegación.
El Dr. Kiefer es un disertante de renombre internacional, y ha presentado más de 40
conferencias y talleres en el mundo desde 2003. Actualmente, es miembro de varias
sociedades alemanas de cirugía y cirugía traumatológica, como la DGU, DGOOC y DGOU, y
la Sociedad europea de traumatología del deporte, Cirugía y Artroscopía de rodilla (ESSKA),
y la Academia americana e cirugía ortopédica (AAOS) y la Sociedad internacional de cirugía
ortopédica y de traumatología (SICOT).
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2 · COMPATIBILIDAD DE LOS IMPLANTES

1 Introducción
Los implantes cerámicos (BIOLOX®, CeramTec, Plochingen) son reconocidos como el estándar
terapéutico establecido para la artroplastia de cadera debido a los sobresalientes resultados
obtenidos. En los últimos 40 años, se han implantado más de 10 millones de implantes cerámicos.
Hoy existe consenso sobre la resolución del problema de la osteólisis inducida por partículas de
desgaste en el uso de las cabezas femorales de cerámica en articulación con insertos de cerámica
y polietileno. Sin embargo, aún hay mucho análisis y debate de casos de complicaciones clinicas
publicados en la literatura especializada. Las complicaciones se atribuyen a errores evitables en
la planificación previa a la cirugía y el uso de los implantes, y como resultado se han desarrollado
recomendaciones para el manejo de los implantes cerámicos. La experiencia clínica ha demostrado
que las complicaciones [4] [10] [12] [15][16][18][19][28] pueden evitarse utilizando medidas de
capacitación y educación adecuadas.
Los fabricantes de implantes brindan al cirujano las instrucciones de uso y manuales para quirófano
para los implantes. Estas recomendaciones también tienen por objeto brindar al cirujano valiosos
consejos para el manejo seguro de los implantes de cerámica que se ilustran con fotografías claras
de la práctica clínica.

Fig. 1: Diversos conos, todos designados. 12/14 (Fuente: CeramTec)

2 Compatibilidad de los implantes
Los implantes tienen diseños propios de cada fabricante, y a pesar de similares tamaños o etiquetas
de conos existen diferencias en los ángulos, longitudes de cono ( Fig. 1) o diseños de insertos.
Las instrucciones de uso de los fabricantes de implantes proporcionan información acerca de
qué implantes pueden combinarse con otros. Esta información debe ser considerada por razones
técnicas, y por cuestiones de responsabilidad civil y legislación relacionada con dispositivos
médicos. Las combinaciones no aprobadas pueden llevar a complicaciones y falla prematura de los
implantes. ( Fig. 2) [8] [9] [10][18] [19] [21] [25] [27]. Para evitar estos problemas, los implantes de
un fabricante no deben combinarse con los de otros fabricantes (“nunca mezcle ni combine”). En
caso de duda, se aconseja contactar al fabricante.

Mensaje
•
•
•
•
•

La geometría del implante es siempre específica de un fabricante en particular.
Siga las instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante del implante
No combine componentes de implantes de diferentes fabricantes.
No existe “Eurotaper” ni cono estándar 12/14.
No existe geometría externa estandarizada para los insertos cerámicos

Fig. 2: Combinación no aprobada de cabeza esférica
femoral de metal con un inserto de cerámica como
resultado de planificación prequirúrgica insuficiente. Esto
causa excesivo desgaste de la cabeza de metal, pérdida
masiva de metal, y falla prematura del implante (Fuente:
CeramTec).
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4 · CABEZA FEMORAL DE CERÁMICA

Fig. 3 a, b Elección incorrecta de cabeza esférica femoral y diámetro de inserto, que no se puede apreciar fácilmente
en la radiografía convencional (a). El paciente refirió ruidos. La tomografía computada confirmó la elección incorrecta del
componente (b). (Fuente: Dr. M.M. Morlock, PhD, Universidad técnica de Hamburgo, Harburg).

3 Planificación quirúrgica y elección del implante
La cuidadosa planificación quirúrgica es un requisito esencial para elegir los componentes adecuados
en términos de compatibilidad de tamaño, re-establecer la lateralizacion (offset), corrección de
longitud de la extremidad, posicionamiento del vástago y la copa. La elección de los componentes
equivocados puede llevar a falla prematura del implante ( Fig. 3a, b).
Mensaje
• Planificación pre-quirurgica.
4 Cabeza esférica femoral de cerámica
4.1 Cobertura protectora del cono
La cobertura de protección del cono no debe ser retirada demasiado para evitar el daño mecánico
al cono por acción de los instrumentos u otros objetos. ( Fig. 4 a, b). El daño de la superficie del
cono afectar el correcto acoplamiento del cono o concentraciones de estrés en el cono interno de
la cabeza esférica femoral.
Fig.4 a Cobertura protectora del cono. b Retirando la cobertura de protección.
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4 · CABEZA FEMORAL DE CERÁMICA

4.2 Limpieza y secado del cono
Además del daño al cono, la contaminación de las superficie de contacto con material extraño
(tejido, cemento, hueso, sangre, etc.) afecta la transferencia de fuerzas a la cabeza femoral de
cerámica y la resistencia a la fractura de la misma. ( Fig. 5) [22] [23] [24]. Esto significa que es
esencial limpiar y secar minuciosamente el cono ( Fig. 6, Fig. 7) durante la cirugía luego de retirar
la cobertura de protección ( Fig. 4b.) e inmediatamente antes de posicionar la cabeza femoral.
Esto debe ser seguido de una inspección visual del cono para detectar daño o contaminación con
algún material extraño ( Fig. 8).
4.3 Acoplamiento de los conos
En el caso de la artroplastia de cadera es necesario unir la cabeza femoral de cerámica y
el cono femoral durante la cirugía. Una conexión segura evita el aflojamiento de la cabeza
como resultado de las fuerzas de fricción en la articulación. El acoplamiento seguro
garantiza que los movimientos relativos entre los componentes se evitan, y se excluye así la
posibilidad de corrosión del vástago y liberación de partículas de metal e iones metalicos [11].
La macroestructura del cono tiene una superficie rugosa ( Fig. 9). Cuando la cabeza femoral
se posiciona en el cono, la superficie del mismo se deforma irreversiblemente. Esto aumenta la
superficie de contacto y las superficies extrafriccionales refuerzan la resistencia a la torsión de la
cabeza femoral. Luego de la fijación inicial de la cabeza de cerámica en el cono, la superficie del
cono se deforma en forma permanente. Por esta razón, una cabeza femoral de cerámica no debe
reposicionarse en dicho cono.

Fig. 6 Enjuague del cono

Limpio
Agua
Cemento Oseo
Suero
Restos de Hueso
Tejido Adiposo
Rasguños

Carga de Fuerza
Fig. 5 Contaminación del cono y efecto sobre la carga de impacto. [22] [23] (Fuente: CeramTec).

Fig. 7 Secado del cono
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Fig. 8 Luego del enjuague y secado, inspección visual adicional del cono para detectar posible daño y contaminación
con material extraño.

4 · CABEZA FEMORAL DE CERÁMICA
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Fig. 10 Posicionamiento de la cabeza femoral en dirección axial.

De ser necesario, se debe utilizar una cabeza femoral de cerámica para revisión de acuerdo con las
instrucciones de uso (IDU) del fabricante del implante.
4.4 Posicionamiento y fijación de la cabeza femoral
La cabeza femoral ( Fig. 19) se posiciona en la dirección axial del cono utilizando un leve
movimiento de rotación ( Fig. 11) en el cono limpio y seco. Luego de una correcta posición, es
esencial que la cabeza femoral quede firmemente acoplada con el cono (locking). Las investigaciones
han demostrado que posicionar la cabeza sin el impacto adicional no es suficiente para un correcto
acoplamiento (locking) entre la cabeza y el cono [22][23][24]. Un golpe de martillo moderado sobre
el impactador en dirección axial del cono garantiza que la cabeza femoral está firmemente asentada
( Fig. 12). Un golpe de martillo es suficiente, si bien se pueden aplicar varios golpes. Nunca
martille la cabeza femoral de cerámica directamente con un martillo de metal ( Fig. 13). Para este
propósito se debe utilizar el impactador de plástico proporcionado por el fabricante de la prótesis.
Fig. 9 Cono con superficie roscada.

12

ARTROPLASTIA DE CADERA

4 · CABEZA FEMORAL DE CERÁMICA

13

Fig. 13 Daño en la cabeza femoral
por impacto inadecuado (impacto 		
con un martillo de metal 			
directamente sobre la cabeza 		
femoral). (Gentileza del Dr. M.M. 		
Morlock, PhD, Universidad técnica 		
de Hamburg, Harburg).

4.5 Reposicionamiento
Fig. 11 Movimiento de torsión leve luego de posicionar la cabeza femoral.

Previo a la colocación final, se debe hacer una colocación de práctica utilizando la cabeza
femoral de prueba con un control simultáneo del rango de movimiento. ( Fig. 14). Una
vez finalizado el control de función, se debe retirar la cabeza femoral de prueba. La cabeza
femoral de cerámica se debe colocar tal como se describió previamente. Durante la posición
final, se debe evitar el contacto entre la cabeza femoral y el metal (copa, instrumento, etc).
( Fig. 15). La transferencia del metal puede llevar a un aumento en la rugosidad de la
superficie de cerámica el deterioro de las propiedades tribológicas [2] [3][6][7][11][13] [14] [18]
[20][26][29][30]- Luego del reposicionamiento ( Fig. 16) se debe repetir el control de función.

Mensaje
•
•
•
•
•
•
•
•
Fig. 12 Impacto en la cabeza femoral con un instrumento adecuado.

Es importante la protección del cono.
Mantenga la cabeza femoral y el cono limpios y secos.
Posicione la cabeza femoral utilizando un movimiento de torsión al tiempo que la centra.
Realice la fijación final de la cabeza femoral utilizando solo el impactador de plástico.
Practique la reposición con un control del rango de movimiento.
No retire el cobertor de protección del cono hasta el momento de poner la cabeza de ceramica.
Evite la transferencia de metal a la cabeza femoral.
Nunca golpee la cabeza femoral directamente con un martillo de metal.
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15

Fig. 16 Reposición
Fig.14 Practique la reposición con la cabeza femoral de prueba.

5 Inserto de cerámica
5.1 Versiones
Los insertos de cerámica son componentes fijos de sistemas de copa. Además de los sistemas
modulares de amplio uso, algunos fabricantes también ofrecen sistemas de copa premontados en los
que la copa de metal y el inserto de cerámica ya se conectan en fábrica mediante un procedimiento
especial. Los sistemas monobloque montados y premontados modulares tienen la ventaja de evitar
cualquier complicación relacionada con el manejo que se puede producir durante el posicionamiento
intraquirúrgico del inserto, lo que lleva a una reducción en el índice de complicaciones. [5]
5.2 Posicionamiento de la copa

Fig. 15 Se debe evitar el contacto de la cabeza esférica femoral y los
instrumentos de metal durante la colocación final. (Fuente: CeramTec).

Para lograr el mayor rango de movimiento posible y evitar el pinzamiento [1], la copa debe posicionarse
en la “zona segura” tal como la define Lewinnek [17] ( Fig. 17). Esto significa que la inclinación
de la copa no debe excederse ni ser inferior a 40-45°. Lo mismo se aplica a la anteroversión de la
copa. En este caso, el valor no debe exceder ni ser inferior a 10-20°. Si no se cumplen estos rangos
se pueden producir luxaciones y/o subluxaciones de la cabeza femoral respecto del inserto de
cerámica. Con una copa posicionada fuera de este rango, no se debe utilizar el inserto de cerámica.
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6 · ELIMINACIÓN DE OSTEOFITOS

Fig. 17 Posicionamiento de la copa en la zona segura definida por
Lewinnek. (Fuente: CeramTec).

No se debe utilizar un inserto de cerámica para las copas que se colocan en retroversión. De lo
contrario se puede producir transmisión de la fuerza no fisiológica (mayor presión de contacto) en el
borde la copa, que se asocia con mayor desgaste de la cerámica.
Mensaje
• Posicione la copa en la zona segura definida por Lewinnek.
• No utilice insertos de cerámica con copas en retroversión.

6 Eliminación de osteofitos
Se deben eliminar los osteofitos (

Fig. 18 a, b) para evitar el pinzamiento.

Mensaje
• Elimine los osteofitos.

Fig. 18 a,b eliminación de osteofitos.
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8 · POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DEL INSERTO DE CERÁMICA
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7 Control funcional con el inserto y la cabeza femoral de prueba
La posición de la copa respecto del vástago del implante tiene influencia directa en el éxito de
la cirugía en términos del rango de movimiento y por consequencia en el potencial riesgo de
pinzamiento, luxación o subluxación. Los tornillos deben insertarse en la copa de metal. Previo
a la colocación del inserto final, se debe realizar una inspección funcional utilizando un inserto
de prueba con los componentes implantados y una cabeza femoral de prueba. ( Fig. 19). El
protector del cono debe retirarse antes de realizar la evaluación funcional. No debe luxarse
la articulación durante el movimiento ni subluxarse como resultado del pinzamiento de los
componentes del implante o tejidos blandos. Asegúrese de retirar la cabeza femoral de prueba y
el inserto de prueba despues de la prueba funcional. Proteja el interior de la copa de metal con
una gaza esterilizada ( Fig. 20), y retírela de inmediato previo a la colocación final del inserto de
cerámica.
Mensaje
•
•
•

Control funcional con cabeza esférica femoral e inserto de prueba.
Luego del control funcional, retire la cabeza femoral y el inserto de prueba.
Proteja el interior de la copa de metal con gaza.

Fig. 19 Control funcional (con el inserto de prueba y la cabeza esférica femoral de
prueba).

Fig. 20 Protección del interior de la copa de metal con gaza esterilizada.

8 Posicionamiento y colocación del inserto de cerámica
Los insertos de cerámica requieren de manejo cuidadoso durante el posicionamiento e
impactación. Es esencial verificar el correcto asentamiento del inserto. La copa de metal debe
limpiarse y secarse previo a la colocación del inserto de cerámica. Los fluidos, tejido graso,
fragmentos y restos de cemento no deben comprimirse ( Fig. 5) y deben eliminarse de la copa
de metal. Los fabricantes de implantes proporcionan instrumentos para posicionamiento del
inserto ( Fig. 21 a-c). Cuando se utilizan estos instrumentos, siga las instrucciones de uso del
fabricante.
El correcto asentamiento del inserto de cerámica en la copa de metal se verifica tocando el
borde la copa con un dedo ( Fig. 22). El borde de metal y cerámica deben estar nivelado.
( Fig. 23). Si el inserto de cerámica está inclinado, esto puede hacer que el borde se
fragmente y dañe la copa de metal. [28].
Si el inserto está mal posicionado debe ser retirado y no debe volver a utilizarse. Debido
al encastre preciso entre el inserto de cerámica y la copa de metal, solo deben utilizarse
componentes no dañados. Si la superficie de acoplamiento (locking) de la copa de metal está
danada, no se deberá utilizar un inserto de cerámica. Para el encastre final del inserto, se utiliza
un martillo impactador adecuado para insertos de cerámica y recomendado por el fabricante
de prótesis, y se impacta en dirección axial ( Fig. 24). No impacte el inserto de cerámica
directamente con un martillo de metal.
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8 · POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN DEL INSERTO DE CERÁMICA

Fig. 22 Control manual del borde de la copa.

Fig. 21 a, b, c Instrumento de posición en uso clínico
(ejemplo).

Fig. 23 El borde de metal y el de cerámica deben estar nivelados
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Referencias

Fig. 24 Impacto en el inserto de cerámica

Mensaje
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenga el inserto y la copa limpios y secos.
Verifique la posición correcta pasando el dedo por el borde de la copa.
Impacte en dirección axial utilizando un elemento adecuado.
Verifique la posición correcta del inserto en la copa de metal (control radiográfico).
Si está dañada la superficie de acoplamiento en la copa de metal, no utilice un inserto de
cerámica.
Un inserto de cerámica mal posicionado debe retirarse.
Un inserto de cerámica que ha sido colocado y retirado no debe volver a usarse.
No combine componentes de implantes de distintos fabricantes.

9 Resumen
Todos los materiales de implantes pueden ocasionar eventos adversos como por ejemplo mayor
desgaste en ciertas condiciones. Entre los factores que influyen en un mal funcionamiento a largo
plazo de la artroplastia de cadera se incluyen una planificación quirúrgica precisa, adecuada
posición intraquirúrgica del vástago y la copa, y el cuidadoso manejo de los componentes. Si se
cumplen los criterios respecto al diseño del implante, posición del implante, y manejo de todos
los componentes, los implantes de cerámica logran reducir en forma significativa el aflojamiento
relacionado con el desgaste. Esto ha sido verificado por excelentes resultados clínicos obtenidos
con los implantes de cerámica durante más de 40 años.
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