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Cono y compatibilidad
¿Qué debe tener en cuenta el cirujano?

El cono en las prótesis de cadera:
¿Qué debe tener en cuenta el cirujano?
Leslie F. Scheuber, Sylvia Usbeck, Florence Petkow

El principio modular de las prótesis de cadera
Las modernas prótesis de cadera ofrecen una construcción modular. Esta estructura modular, sobre todo la combinación del vástago con las cabezas dotadas
de un cuello de longitud variable, representa una solución aceptada que facilita
una adaptación flexible a la situación de cada paciente durante la operación. La
modularidad permite al cirujano optimizar la reconstrucción de la anatomía articular original y lograr las relaciones biomecánicas óptimas en cada caso. Gracias
a la combinación modular cónica se pueden asociar también materiales diversos,
como metal y cerámica. La conexión cónica se ha consolidado como una solución
práctica para la fabricación y también para su aplicación. Otra ventaja es su alta
estabilidad frente a los fenómenos corrosivos. Durante la cirugía de revisión se
puede desprender la fijación mecánica bloqueada y cambiar la cabeza siguiendo
las instrucciones del fabricante.
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Historia del ajuste cónico

El ajuste cónico entre la cabeza y el vástago de las prótesis de cadera fue iniciado,
a comienzos de la década de 1970, por los socios industriales Sulzer AG (fabricante de prótesis y precursor de la compañía actual Zimmer, Winterthur, Suiza) y
Feldmühle AG (fabricante de cerámica y precursor de la compañía actual CeramTec GmbH, Plochingen, Alemania). Su objetivo era crear una conexión fiable y duradera entre la cabeza de cerámica y el vástago metálico. Dörre y cols.1 otorgaron
especial relevancia a la conexión por efecto de la fuerza (conexión cónica) entre
la cabeza de cerámica y el cono metálico del vástago: En 1974 se implantó por primera vez una prótesis de cadera con ajuste cónico a un paciente. El principio de
este ajuste cónico se protegió con una patente suiza (n.º 1060601).
A comienzos de la década de 1990, la International Standard Organization (ISO,
documento ISO/ TC150/SC4 N117) se esforzó sobremanera para lograr un cono
único (el denominado “Eurocono“) pero fracasó. Hasta la fecha, no existe ninguna norma para el cono del vástago. Los fabricantes de implantes siguen utilizando, hoy como ayer, conos con especificaciones propias (por ejemplo, diversos
conos 12/14), que se diferencian, entre otros elementos, por su geometría, estructura y características superficiales
cuello s, m, l y xl

(fig. 1). Los intervalos entre las longitudes del

(fig. 4) tampoco se han estandarizado y pueden variar diversos

milímetros de un fabricante a otro.
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Fig. 1: Diferentes conos, todos con una relación “12/14“

12/14 S

12/14 M

12/14 L

Fig. 2: Diversas longitudes del cuello
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12/14 XL

Abreviatura

Descripción

TGP

Plano de calibre

TGD

Diámetro de calibre

TA

Ángulo

TL

Longitud

TCR

bisel/radio

TSR

Rugosidad superficial

TS

Rectitud

TR

Redondez

TGL

Longitud de calibre

TED

Diámetro final

TSCD

Diámetro del borde afilado

Fig. 3a/3b: Características del cono del implante

Atención: colisión del
cono metálico con la cabeza esférica de cerámica

Fig. 4: Ejemplo de compatibilidad: Diferencia de diseño entre dos conos nominales
idénticos 12/14, que se visualiza por el ajuste con una cabeza esférica de cerámica
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Características del cono del implante
El ajuste (fijación) cónico se establece entre el vástago cónico y el cono perforado
en la cabeza femoral. Cada uno de estos conos posee características

(fig. 3a/b)

propias, como ángulo, diámetro, rectitud y propiedades superficiales, que resultan determinantes para el ajuste exacto de los componentes. La exactitud en el
ajuste cónico entre la cabeza y el vástago reviste mucha importancia para un bloqueo cónico firme.

Compatibilidad
Es imprescindible que se combinen exclusivamente vástagos protésicos y cabezas
que el fabricante del implante haya declarado compatibles.2 Los fabricantes de
los implantes se responsabilizan de proporcionar las combinaciones de vástagos y
cabezas y sirven estos componentes a los hospitales. El cirujano debe respetar las
indicaciones del fabricante del implante relativas a las combinaciones permitidas,
que se especifican en el manual de uso y en otros documentos informativos.
Una encuesta de la New Zealand Orthopaedic Association mostró que el 23%
de los cirujanos habían implantado componentes no coincidentes en los últimos
5 años. La mayoría de ellos en PTC.3 Si no se respeta la compatibilidad entre los
distintos componentes de la prótesis

(fig. 3), no cabe descartar la aparición de

secuelas clínicas, por ejemplo, para la geometría articular, con repercusión en la
longitud del miembro inferior y en las tensión de las partes blandas, o una mayor
fricción metálica, con las reacciones tisulares adversas (pseudotumor) consiguientes y el fracaso prematuro del implante.4
En un metanálisis se ha comprobado que no existen suficientes estudios al respecto. Las predicciones sobre el comportamiento mecánico de la fijación cónica,
cuando no se ha efectuado un ajuste preciso de los componentes de la prótesis,
se han basado en experimentos de laboratorio.
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MENSAJE PARA RECORDAR
• No existe ningún cono de vástago uniforme y normalizado.
• Los numerosos conos de vástago llevan la denominación “Eurocono 12/14“, que da tan solo
una idea general del tamaño, pero no predice su capacidad de combinación con los componentes protésicos de otros fabricantes ni ofrece información sobre la especificación exacta del
fabricante del cono del vástago.
• ¡Si tiene alguna duda, consulte los términos “Eurocono 12/14“ o “Cono normalizado 12/14“!
• ¡Es imprescindible verificar la compatibilidad entre las cabezas y los conos de los vástagos!

GLOSARIO
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Eurocono: No es un concepto normalizado en las prótesis de cadera
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Este documento está destinado exclusivamente para expertos en la materia, es decir, los médicos en particular y expresamente no es para la información de profanos. La información sobre los
productos y / o procedimientos que figuran en este documento es de carácter general y no constituye consejo médico o recomendaciones. Dado que esta información no constituye un diagnóstico
o una declaración terapéutica en relación con cualquier caso médico individual, un examen individual y asesoramiento del paciente respectivo son absolutamente necesarias y no se sustituyen
por el presente documento en su totalidad o en parte. La información contenida en este documento ha sido recopilada y elaborada por expertos médicos y empleados de CeramTec calificados
con sus mejores conocimientos. El mayor cuidado ha sido utilizado para asegurar la precisión y la facilidad de comprensión de la información utilizada y presentada. CeramTec no asume ninguna
responsabilidad, sin embargo, para la actualización, exactitud, integridad o calidad de la información y excluye cualquier responsabilidad por los daños materiales o inmateriales que pueden ser
causados por el uso de esta información. En el caso de que este documento pudiese ser interpretado como una oferta en cualquier momento, dicha oferta no será obligatoria, en todo caso y
requerirá una posterior confirmación por escrito. Las cabezas esféricas BIOLOX®delta y BIOLOX®forte y BIOLOX®OPTION están registrados a través de los clientes de CeramTec. Los implantes no
están registrados / disponibles en todos los países.
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