Resumen
Este trabajo trata de realizar una revisión de las diferentes bibliografías que traten de las
complicaciones que se encuentran en las artroplastias de cadera, más concretamente de los
aflojamientos asépticos que se producen en ellas. Es una de las principales causas de fracaso
en las prótesis totales de cadera. Muchas veces cuando nos hacemos mayores o por problemas
genéticos se presentan en nuestro cuerpo una serie de síntomas. En este caso referidos a la
cadera, podemos encontrar dolores, de tipo agudo que hacen incluso que nuestra marcha se
vea limitada. Fracturas, deformidades congénitas que hacen que los movimientos sean mucho
más complicados. Llegados a este punto y habiendo consultado con el especialista, optamos
por acabar con esas limitaciones colocando una prótesis de un material sintético que suplirá a
las estructuras eliminadas. Estas prótesis consisten en dos piezas de material de síntesis,
compuestas por una cúpula pélvica y un elemento cervicocefálico, que sustituyen el cuello y
la cabeza del fémur, que son seccionadas. Una vez elegida la prótesis, el proceso de abordaje
y la cirugía terminada, llegaran las fases de observación. Dependiendo del proceso elegido
tendremos que estar atentos a las complicaciones que puedan irse dando. Entre ellas podemos
encontrarnos el aflojamiento. Si hemos escogido una prótesis cementada, este podría darse
después de años de la intervención; por el contrario si la cirugía se ha llevado a cabo sin
cementar, tendremos que estar más atentos, puesto que se manifiesta de manera más
temprana.

Summary
This work tries to carry out a review of the different bibliographies that deal with the
complications that are located in the hip arthroplasty; more specifically of the loosening
aseptic that occur in them. It is one of the main causes of failure in the dentures of hip. Many
times when we grow older or by genetic problems are presented in our body a series of
symptoms. In this case referring to the hip, we can find pain, acute who do even that our gear
will be constrained. Fractures, congenital deformities that cause the movements are much
more complicated. At this point and having consulted with the specialist, we opted to do away
with these limitations by placing prosthesis of a synthetic material to substitute to the
structures eliminated. These prostheses consist of two pieces of material synthesis, composed
by a dome pelvic and an element cervicocefalico, which replaced the neck and the head of the
femur, which are sectioned. Once you have chosen the prosthesis, the process of boarding and
the surgery completed, will reach the stages of observation. Depending on the process chosen
we will have to be attentive to the complications that can leave giving. Among them we can
find the relaxation. If we have chosen a cemented, this could be after years of the
intervention; on the contrary if the surgery has been carried out without cement, we will have
to be more vigilant, because that is earlier.

Palabras clave: prótesis de cadera, aflojamientos protésicos en la cadera, complicaciones
en prótesis de cadera, causas de riesgo en artroplastias de cadera, fracaso en las cirugías de
artroplastia de cadera, osteolisis periprotésica, recambios protésicos.
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Introducción
1. Anatomía y fisiología de la cadera.
Uniendo las extremidades inferiores al tronco, las articulaciones de las caderas establecen
la base anatómica para la bipedestación y la marcha balanceada. La articulación de la cadera
es el mejor ejemplo de articulación diartrodial de tipo “bola-copa”, dotada de gran fortaleza y
a la vez de gran movilidad. La cabeza del fémur mira hacia arriba, hacia dentro y un poco
hacia delante, mientras que el acetábulo mira hacia afuera, hacia delante y hacia abajo. La
estabilidad depende del rodete acetabular que agranda la cavidad articular de la cápsula
articular, reforzada por ligamentos que se extienden desde la pelvis hasta el extremo superior
del fémur y también de los músculos periarticulares que cubren la articulación.
La cadera del adulto es el resultado del desarrollo de la articulación entre la cabeza del
fémur y el acetábulo, reflejando la respuesta biológica que es iniciada de forma intrínseca
durante la embriogénesis, y adaptándose funcionalmente durante la maduración. 1
La orientación de todas esas estructuras (óseas, ligamentarias y musculares) es el
testimonio del paso de la cuadrupedia (en la que la articulación se halla muy cubierta y es
muy congruente) a la bipedia. Las presiones en la articulación dependen de la superficie de
recubrimiento de la cabeza femoral por el acetábulo.
En la estación bipodal, en posición de firmes, con apoyo asimétrico de ambas piernas, el
peso de la masa corporal superior (cabeza, tronco y miembros superiores) se transmite
vertical, directamente y por igual sobre ambas caderas. Éstas funcionan como dos postes que
sustentan el travesaño pelviano. Los cálculos de presiones efectuados demuestran que en esta
posición cada cadera soporta la mitad del peso del cuerpo menos el del resto de la extremidad,
lo que equivale a un tercio del peso normal.
En estación monopodal todo el peso del cuerpo gravita sobre una cadera. Durante el apoyo
unilateral se desarrolla la siguiente secuencia de eventos mecánicos:
1. El centro de gravedad se desplaza hacia el lado opuesto.
2. La cadera actúa como fulcro de una palanca en la cual la fuerza gravitatoria del
cuerpo viene a aplicarse en un punto tres veces más alejado de dicho fulcro que la
inserción en el trocánter de los músculos pelvitrocantéreos.
3. Los músculos abductores o pelvitroncantéreos deben ejercer una fuerza tres
veces mayor que la del peso del cuerpo para mantener la horizontalidad de la pelvis.
4. En consecuencia, el peso actuante sobre la articulación será equivalente a
cuatro veces el peso del cuerpo.
5. Para totalizar el esfuerzo de carga soportado por la cadera durante la marcha
debe añadirse a este peso el producto de la fuerza dinámica empleada en rotar y
avanzar el cuerpo.
Los músculos glúteo medio y psoas ilíaco constituyen el par de estabilización-propulsión
para la marcha. El músculo psoas, a partir de su inserción distal en el trocánter menor, rodea a
modo de una amplia hamaca la zona libre extracotiloidea de la cabeza del fémur y se refleja
hacia atrás alcanzando el interior de la pelvis. Con el individuo de pie, la resultante de su
acción pasa exactamente por debajo del centro. El psoas es un flexor puro de la cadera durante
la marcha, e interviene en la propulsión. Su acción en la estación monopodal consiste en una
función estabilizadora en el plano sagital, semejante a la que ejerce el glúteo medio en el
plano frontal.
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Cuando existe una coxa valga acentuada, se acorta el brazo de palanca que va al trocánter.
Esto ocasiona un notable incremento del brazo trocantéreo y, con ello, de la fuerza que debe
soportar la cabeza femoral. Inversamente, en la coxa vara, se alarga el brazo de palanca
muscular y se produce una considerable reducción de la carga articular.
Un último factor que se debe considerar es la distribución de esta carga sobre las
superficies articulares de la cadera. Cuando existe una buena congruencia articular, la carga se
distribuye de manera uniforme sobre una superficie extensa, por lo cual la presión por
centímetro cuadrado queda proporcionalmente reducida. Cuando, por el contrario, existe coxa
valga, una subluxación de cabeza femoral, el apoyo no se produce sobre toda la superficie
articular, sino que se concentra en la zona inmediata del techo cotiloideo. De esta forma, la
presión se eleva de manera considerable en esta zona.

2. Prótesis, elección y complicaciones.
Cuando existe un mal acople de esas estructuras, acetábulo y cabeza de fémur, se producen
daños que pueden causar dolor, deformidades, fracturas, limitación al movimiento, y a veces
ciertas enfermedades son las que producen esos síntomas, como la artrosis, la artritis…
Muchas veces la solución para aliviar estos síntomas son las artroplastias totales de cadera. En
términos generales consiste en la creación de una articulación artificial con la finalidad de
recuperar la movilidad de una articulación que está totalmente anquilosada o que la limitación
de la movilidad que presenta la hace irreversible, es necesario que la nueva articulación sea
estable, si no se trata de una resección, que preserva la movilidad articular pero no la
estabilidad.
2.1 Tipos de prótesis.
La elección de la prótesis adecuada viene dada siempre por el cirujano y acorde a la edad
del paciente y su esperanza de vida, su constitución, sexo y sus posibilidades de movilidad.
Las prótesis de cadera son numerosas pero tienen características comunes que posibilitan
su agrupación por categorías. Los materiales deben ser biocompatibles y resistentes a la
corrosión y a las fracturas por fatiga. La prótesis se compone de:
- Una pieza femoral compuesta por un vástago metálico, un cuello de longitud
variable y una cabeza de una sola pieza con el vástago, o modular y encajada en un
cono en el extremo del cuello; la cabeza puede ser metálica (acero inoxidable,
aleaciones de cromocobalto o de titanio), cerámica (alúmina, zircón) o de polietileno
de alta densidad; de diámetro variable, se puede cambiar en caso de reintervención
exclusiva de la pieza acetabular sin despegamiento femoral.
- Y una pieza acetabular cuya parte central en semiesfera cóncava se articula con
la cabeza femoral. Puede ser de metal, cerámica o polietileno. La parte periférica se
adapta al modo de fijación: metálica para las prótesis sin cemento, y de polietileno
para las prótesis cementadas.
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2.2 Tipos de fijación.
En todas las artroplastias se estudia la manera más eficaz y adecuada de fijación, teniendo
en cuenta también las características de cada paciente. De ello va a depender la duración de la
prótesis.
La fijación de éstas también se puede dar de tres maneras diferentes,
-

Cementada. Este tipo de fijación suele indicarse en pacientes de edad avanzada, la
aplicación de resina acrílica en el conducto femoral mantiene la unión entre el vástago
y el hueso.

-

No cementada, la fijación se lleva a cabo por crecimiento óseo en la superficie de la
pieza metálica.

-

Híbrida. En este caso, sólo se le proporciona cemento a una de las dos partes y se
realiza mediante una combinación de las dos anteriores, es decir, puede ser que la
parte superior sea la parte de la prótesis no cementada y la parte del vástago sea
cementada, y viceversa.

El fracaso de la fijación conduce al despegamiento o aflojamiento, principal factor
limitante de los índices de supervivencia de las prótesis totales de cadera y motivo más
frecuente de reintervención. Es por ello, que la elección en el medio de fijación de la prótesis
es tan importante.
2.3 Complicaciones.
Como en toda intervención, en la cirugía de artroplastia de cadera se dan una serie de
complicaciones. Son amplias y no todas se dan de la misma manera, ya que depende mucho
del estado de salud de la persona, como de la edad de la misma. Las hemos dividido en las
siguientes:
-

Complicaciones inmediatas:
o Infección aguda. El principal factor de riesgo es el propio cuerpo
(inmunodepresión, diabetes, artritis reumatoide, corticoides), una técnica
laboriosa o una infección concomitante sin tratamiento (infección urinaria o
dental).
o Hematoma compresivo. Puede obedecer a sobredosificación o mal control de
los anticoagulantes, o a hemostasia quirúrgica insuficiente.
o Complicaciones neurológicas. La causa más frecuente es un traumatismo
indirecto por compresión, estiramiento o isquemia, y mucho más raramente por
traumatismo directo.
o Flebitis. Ocurre con más frecuencia semanas después del alta.
o Luxación precoz. Los factores de riesgo son la reintervención, el modo de
acceso por vía posteroexterna y un considerable déficit muscular preexistente.
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-

Complicaciones precoces:
o Tromboflebitis. Es una complicación grave. En todos los casos el paciente
recibe tratamiento preventivo con heparina de bajo peso molecular o
antivitamina K.
o Luxación de la prótesis. Tiene que ver con las vías de acceso posteriores o
posteroexternas, y con los movimientos que realice el paciente poco
acostumbrado con la cirugía.
o Infecciones. En algunos casos se trata de un cuadro agudo con dolores intensos
y fiebre; en otros es más progresivo, con dolores de tipo inflamatorio
despertados por la movilización pasiva, y asociados a la febrícula.

-

Incidentes:
o Paresia o parálisis. Debido a la vía de acceso elegida, algunos nervios pueden
sufrir daños y causar un déficit a nivel sensitivo-motor.
o Alargamiento del miembro inferior. Puede causar lesión neurológica por
estiramiento de un nervio.
o Osificaciones periprotésicas. Se observan con mayor frecuencia en terrenos
particulares, espondilitis anquilopoyética y enfermedad de Forestier.
o Desmonte de trocanterotomía. Los dolores trocantéreos, incluso leves después
de la cirugía, deben hacer sospechar de una rotura de la osteosíntesis y el
aflojamiento del montaje.

-

Complicaciones tardías:
o Luxación recidivante. Constituye un indicio de un defecto de posición de la
prótesis, y en este caso exige reoperación con cambio de prótesis de un déficit
muscular marcado o de una lesión de partes blandas de observación frecuente
en caderas reintervenidas, en cuyo caso la solución es un tope osteoplástico o
la inmovilización para favorecer la fibrosis periarticular.
o Despegamiento de la prótesis. Se vería favorecido por reacciones frente a
cuerpos extraños procedentes del desgaste del material, en concreto restos de
polietileno.
o Infecciones de origen hematológico. Se pueden manifestar de manera insidiosa
en forma de aflojamiento séptico; en otros casos se revelan de modo más
intenso. 2
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Objetivos
Los objetivos que se plantean para esta revisión bibliográfica es conocer a través de la
bibliografía escrita cómo afecta una de las complicaciones de las artroplastias de cadera,
como es el aflojamiento aséptico, y de qué manera se estudia. Es decir, conocer el
funcionamiento o la manera en la que se crea este tipo de complicación, con los avances de
hoy en día en la medicina. También cuenta como objetivo principal de este estudio el
conocimiento que podamos sumar para nuestra propia experiencia y utilizarla para seguir
trabajando en el tema central.

Material y métodos
En cuanto al tema principal del estudio de revisión, nos hemos centrado en las
complicaciones que pueden darse en las cirugías de artroplastia de cadera, más concretamente
en los aflojamientos asépticos que en ellas se dan e intentar conocer el porqué de dicha
patología. Para ello hemos realizado búsquedas bibliográficas en diferentes bases de datos y
consultado algunos libros. Utilizando ciertas palabras que centraran esa búsqueda en lo que
nosotros hemos basado el trabajo. Ellas son, “prótesis de cadera, aflojamientos protésicos en
la cadera, complicaciones en prótesis de cadera, causas de riesgo en artroplastias de cadera,
fracaso en las cirugías de artroplastia de cadera, osteolisis periprotésica, recambios
protésicos”. Estas palabras las hemos podido utilizar en las siguientes bases de datos como
son Pedro, Google académico, Google libros, Catálogo de la Biblioteca de la ULL y Punto Q
de esta misma biblioteca, que nos han servido de ayuda a la hora de desarrollar el trabajo.
Las búsquedas realizadas nos dieron algunos estudios diferentes, pero a la hora de la
selección, por ser los que más se centran en el tema principal, hemos escogido siete. Iremos
detallando lo encontrado en ellos a continuación.
-

El primer estudio consultado es “Estudio del aflojamiento aséptico de prótesis para
cadera cementada debido al desgaste”. 3

En él encontramos un objetivo claro, “una menor tasa de desgaste da como resultado una
menor
tasa
de
aflojamiento”.
El aflojamiento es uno
de
los
principales
problemas
que
más
comúnmente se presentan
en las artroplastias totales
de cadera, este se presenta
por muy diversas causas,
una de ellas es el
ocasionado por pequeñas
partículas de desgaste,
que a su vez originan una
reacción del sistema
inmunológico
del
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organismo, ocasionando que esta reacción genere la muerte de tejido circundante a la prótesis.
Se dice que se genera el aflojamiento aséptico cuando en algunos de los componentes de la
prótesis se genera o existe un aflojamiento.
Éste se origina por muy diversas circunstancias, aún hoy, estas causas son muy diversas; una
de las causas de mayor índice de aflojamiento, son pequeñas partículas desprendidas
conocidas como debris, las cuales desprenden del propio implante o prótesis”. Se centra en
conocer el problema que ocasiona la debris en la zona de contacto de la copa acetabular con la
pelvis. “En pacientes con reemplazos totales de cadera la respuesta biológica del tejido, como
consecuencia del desgaste del polietileno por debris, juega un papel muy importante en el
aflojamiento aséptico. Así mismo, la interconexión modular de los componentes empleados
en los reemplazos totales de cadera, genera desprendimiento de partículas (debris), lo que a su
vez, trae como consecuencia corrosión y desgaste. La corrosión puede originarse entre los
diferentes acoplamientos de metal ya sean del mismo tipo o no. Así mismo, las partículas de
debris pueden también desprenderse de las superficies porosas; estas partículas que se
desprenden del vástago, se encuentran en contacto con las articulaciones periféricas de la
artroplastia de cadera, lo cual acelera el aflojamiento. Por otra parte, estas mismas partículas
se encuentran asociadas con la activación de las células asesinas del sistema inmunológico,
llamadas macrófagos, así como también está relacionada con la osteolisis en las artroplastias
de cadera.
Nos habla de los tipos de polietileno que hay en el mercado y del que se suele utilizar para
crear prótesis o implantes. Suele ser de una alta densidad, resistente a altas temperaturas,
impermeables y de gran dureza. Cuenta que las superficies de contacto son muy importantes a
la hora de que se produzca un desgate o una fricción en ellas y consigo lleven a la prótesis al
fracaso mediante el aflojamiento. El desgaste por abrasión depende principalmente de los
esfuerzos por contacto, la dureza y la rugosidad de las superficies de contacto. El desgaste por
abrasión es análogo a la producción de polvo en la superficie de la madera cuando se lija. Una
superficie suave sufre abrasión por una superficie más rugosa y dura, lo que resulta en debris.
La dureza superficial juega un papel importante ya que a mayor dureza del material, mayor
será el tiempo que mantendrá su acabado superficial liso. Los esfuerzos de contacto entre el
polietileno de ultra alto peso molecular y otros biomateriales causan desgaste en el polímero.
Por ello, un incremento en el módulo de elasticidad del polímero incrementa los esfuerzos de
contacto y puede resultar en el aumento del desgaste.
La fricción se considera de una doble naturaleza, molecular-mecánica. Por una parte
depende de que las fuerzas de interacción molecular logren superar la ligadura o afinidad
entre dos superficies. Por otra parte, también están en función de la deformación volumétrica
del material debido a una penetración mutua, a la configuración geométrica de los elementos
en contacto, y a la relación entre las propiedades mecánicas. La consecuencia lógica a la
fricción es el desgaste, el cual puede definirse como a pérdida de material, esto origina
cambios en las dimensiones de los elementos de las máquinas o componentes; para disminuir
el desgaste, es importante conocer su concepto, los tipos de desgaste que existen y sus
mediciones. Para lo cual, un método lógico de clasificación del desgaste puede ser la
siguiente:
-

Metal contra metal.
Metal contra no metal.
Metal contra fluido.

Esta clasificación puede a su vez, subdividirse en condiciones lubricadas y no lubricadas,
fricción por deslizamiento o rodamiento y otros. Por otra parte, las condiciones pueden
cambiar, y lo que inicialmente era metal contra metal podría volverse metal contra no metal, o
bien una lubricación que en un principio era adecuada podría fallar posteriormente. Por estas
6

razones, la clasificación anterior pierde su utilidad en la práctica real de la ingeniería, por lo
que se prefiere agrupar los tipos de desgaste en términos de común comprensión.
-

Otro de los estudios consultados fue “Indicaciones del vástago cementado en la
cirugía de revisión de prótesis total de cadera”.4

Sus autores centraron el estudio en intentar conocer si el aflojamiento aséptico se daba más
en un tipo de cirugía que en otro, es decir, si la causa se daba con más frecuencia en prótesis
que habían utilizado cemento o por el contrario en aquellas en las que las no se había
requerido. Todo esto viene dado desde la controversia que existe en cuanto a la fijación de la
prótesis, porque de ella va a depender, fundamentalmente la duración de la misma.
Estudiaron por separado las cifras de las cirugías de artroplastia cementadas y no
cementadas, descubriendo que además del tipo de fijación también influyen las diferentes
metodologías de estudio y de los materiales utilizados.
Para sentar unas indicaciones del tipo de vástago a utilizar en las revisiones es preciso
conocer las causas que condujeron al fracaso, las cuales son comunes a ambos tipos de
vástagos: predomina el aflojamiento aséptico en el 70-80% de los casos, seguido a distancia
de infección profunda (2-10%), luxación (2-5%), fractura femoral (2-5%) y rotura de los
componentes protésicos (1-2%).
Realizamos un estudio retrospectivo de los casos de revisión aséptica del vástago con
seguimiento de al menos cinco años de varios hospitales. Recogimos 45 casos de los que 29
habían tenido cirugía primaria cementada y 16 no cementada, realizándose recambio
cementado del vástago en 14 y no cementado en 31. La muestra es pequeña para ser
representativa, pero sí es orientativa. Tras al menos cinco años de la revisión había signos de
aflojamiento, posible o definitivo, en el 50% de las revisiones cementadas y 38% de las no
cementadas. En las primeras el aflojamiento suele ser más tardío, pero progresivo, por lo que
a tenor de la literatura es presumible que aumente la tasa, en cambio en las revisiones no
cementadas suelen aparecer más precozmente signos de aflojamiento posible, pero no
progresan tanto.
Establecieron una serie de criterios basados en las revisiones consultadas a favor y en
contra de la utilización del cemento y a favor y en contra de utilizar vástagos no cementados.
A favor de la utilización del cemento podemos citar que el vástago se apoya en el cemento, el
cual tiene un bajo módulo de elasticidad; que el cemento obstruye el acceso de partículas de
polietileno, siempre que el manto esté íntegro; que la asociación con antibióticos es una eficaz
profilaxis de la infección; y que puede haber adherencia del cemento aún con mala calidad
ósea. En su contra, que en caso de fracaso, aumenta la dificultad y complicaciones de su
extracción y que las partículas de metacrilato propician la aparición de osteolisis. A favor de
la utilización de vástagos no cementados está que es posible el crecimiento óseo sobre el
lecho óseo refrescado o con injertos, que en caso de fracaso produce menor deterioro del
substrato óseo y suele ser más fácil la extracción, y que aunque presenta mayor frecuencia de
líneas radiolucentes, es menor la tasa de aflojamientos definitivos. En contra, que hay mayor
probabilidad de fallo ante mala calidad ósea (por menor osteogenicidad) y que en el caso de
las revisiones puede ser frecuente la ausencia de contacto íntimo hueso-poro.
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Es difícil comparar los resultados tras
la revisión por esta causa entre ambos
tipos, cementados (Tabla 3) y no
cementados (Tabla 4) por los distintos
seguimientos, geometría del implante,
métodos de valoración, etc., por lo que no
hemos podido realizar un metaanálisis
comparativo. En general, se refieren
buenos
resultados
con
ambos,
dependiendo de la preferencia del autor en
la cirugía primaria, lo que implica sentar
la indicación dependiendo de la confianza
subjetiva en el tipo de implante.
Tras la cirugía de revisión del vástago,
las complicaciones son similares con
ambos tipos de implantes, volviendo a
sobresalir el aflojamiento aséptico en el 520% de los casos de fracaso, seguido de la
luxación (5-15%), fractura femoral (29%).

-

“Aflojamiento del componente femoral de prótesis de cadera cementada en el
postoperatorio precoz. A propósito de un caso”, es otro estudio consultado.5

En él nos hablan de un caso muy raro, se trata de un aflojamiento precoz en una prótesis
cementada a tan solo 14 días de su cirugía. A pesar de que en la literatura suele considerarse
al aflojamiento una complicación que aparece tarde y diagnosticándose por medio de pruebas
radiológicas, se ha dado de manera precoz el caso, en el postoperatorio y debido a una técnica
de cementación deficiente.
Presentamos el caso clínico de una mujer de 79 años con coxartrosis bilateral secundaria a
necrosis avascular de las cabezas femorales. Como antecedentes personales presentaba
hipertensión arterial y una arritmia cardíaca por fibrilación auricular por la que es tratada con
acenocumarol. Es intervenida primero de la cadera izquierda con la técnica del cemento, la
evolución fue favorable y un año después es intervenida de la cadera derecha, con la misma
técnica que la anterior. Tras el transcurso de una semana se presenta en urgencias con dolor e
impotencia. Se le realizan pruebas de imagen y se diagnostica luxación. Se intenta, de forma
urgente en quirófano, la reducción cerrada bajo control radioscópico y sedación, y se objetiva
un aflojamiento/desanclaje del vástago femoral y fractura por avulsión de la punta del
trocánter mayor, siendo imposible la reducción.
La mujer fue intervenida de nuevo, se le colocó una nueva prótesis con una nueva técnica
de cemento sobre cemento. Siguiendo el protocolo normal la evolución fue efectiva y
transcurrió sin complicaciones.
La luxación y el aflojamiento tras un PTC son dos complicaciones independientes. La
luxación protésica puede suceder en distintas fases tras una artroplastia y las causas pueden
ser múltiples. Sin embargo, el aflojamiento de la prótesis cementada es una complicación
habitualmente tardía, que comúnmente se diagnostica mediante la realización de radiografías
sucesivas que muestran anomalías en el manto de cemento con cambios progresivos.
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El aflojamiento protésico de cadera es más frecuente en pacientes varones, jóvenes o con
un elevado nivel de actividad. También la obesidad, la artritis reumatoide o la cirugía previa
en esa articulación son considerados factores de riesgo. Sin embrago, nuestra paciente no
presentaba ninguno de estos antecedentes. El diseño de los implantes, la mala colocación o
una fina o incompleta capa de cemento han sido postuladas como causas del aflojamiento
protésico. En el caso que nos ocupa, no creemos que sea debido un fallo de colocación de los
componentes puesto que los controles postoperatorios mostraban una buena orientación de los
mismos. Nos inclinamos a pensar que la causa del desanclaje del vástago fue una deficiente
técnica de cementación, a la que debemos sumar la fuerza desencadenante, la luxación.
-

El cuarto estudio revisado es “Panorama en cuanto al uso de prótesis total de
cadera en los hospitales de IPS y clínicas: elaboración de directrices”.6

Este estudio centró su atención en llevar a cabo un diagnóstico del panorama actual de las
prótesis totales de cadera, para ellos se contó con 739 expedientes clínicos de cirugías de
cadera, primaria y de revisión. El estudio se llevó a cabo entre enero de 2006 y diciembre de
2010, en dos hospitales de Paraguay. Además, se centró en analizar la calidad de los
materiales utilizados y en las principales causas de fracaso.
Entre las causas probables de complicaciones de la artroplastia de cadera se incluyen
(Figura 6): infección, luxación de la prótesis, aflojamiento o rotura de los componentes de la
prótesis, pérdida de masa ósea en las proximidades del implante (PARKER & GURUSAMY,
2008), fragmentación del cemento óseo y/o desgaste del componente de polietileno de la
prótesis (FITZPATRICK et all, 1998), además, la posibilidad de ocurrencia de liberación de
iones metálicos en la sangre (ÁLVAREZ et all, 2004; PÁEZ et all, 2006). Algunas de esas
complicaciones, como fragmentación del cemento óseo, desgaste del componente polietileno
o corrosión de los componentes metálicos son consecuencia directa del material empleado,
mientras que las demás fallas pueden ser consideradas como causas indirectas o pueden ser
atribuidas a otros factores (ALMEIDA, 2005).

El empleo de un determinado material en la fabricación de un dispositivo de articulación
de cadera exige que el mismo posea ciertas características particulares y únicas, según normas
estándares internacionales. Las principales exigidas a cualquier dispositivo destinado a
implantarse en el cuerpo humano son: la biocompatibilidad, definida como la capacidad de un
material de generar una respuesta biológica apropiada al ser insertado en el medio fisiológico,
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y la osteoconductividad, que consiste en una conexión estructural y funcional directa entre el
hueso vivo y la superficie de un implante sometido a cargas funcionales.
Algunos metales puros como el cobalto, el cobre, el níquel y el vanadio son tóxicos a las
células, mientras que dentro de ciertos límites, el hierro, el aluminio o el molibdeno no
ocasionan grandes problemas al organismo. Esto se debe a que los metales tienen solubilidad
a los productos de oxidación y diferentes límites de toxicidad a la forma iónica de estos
elementos (FERIA, 2005; GIL et al., 1999). Sin embargo, en aleaciones, la cantidad de iones
que se libera en el medio fisiológico es insignificante, por tanto, en muchos casos no supone
riesgo.
La alta tasa de revisión relacionada con aflojamiento séptico, que puede estar asociada a
las condiciones del quirófano, al procedimiento quirúrgico, o directamente a la calidad de los
materiales utilizados debe ser una preocupación para los hospitales involucrados”. “En cuanto
a la técnica de aplicación del cemento óseo, se utilizaron principalmente la de primera
generación y en menor proporción, la de segunda generación; lo que podría ser uno de los
motivos de la alta tasa de aflojamiento registrada en el periodo analizado (Figura 19). La
técnica de cementación utilizada, según los ortopedistas, depende de la disponibilidad de los
materiales necesarios (en algunos casos, por parte de los hospitales, y en otros, por parte de
los proveedores de las prótesis). Otro factor relacionado a la técnica utilizada es el costo de
los dispositivos necesarios para aplicar métodos modernos.

La falta de datos exactos relacionados a los materiales de fabricación deja dudas acerca de
la calidad de los materiales utilizados en los hospitales. Por un lado, debido a que el principal
proveedor de prótesis de cadera no indica claramente los materiales utilizados ni las normas
por las cuales se rige, y por otra, no existe un proceso obligatorio de registro, ni en los
expedientes clínicos, ni en los sistemas informáticos, acerca de los implantes empleados.
Tampoco existen estudios similares realizados en el país con los cuales se puedan realizar
comparaciones.
-

Del libro “Cirugía de revisión de las artroplastias de cadera”, hemos analizado el
siguiente capítulo “Mecanismos del fracaso protésico, enfermedad de las partículas,
biología del fracaso protésico”.7

En él encontramos una amplia información sobre los aflojamientos asépticos, de cómo
suceden y de cuáles son sus causas.
La patogenia del aflojamiento aséptico todavía es confusa, y se centra en 2 teorías
interrelacionadas entre sí: la mecánica dependiente del implante y del lecho óseo receptor, y la
biológica como respuesta del organismo, en este caso el hueso y los tejidos circundantes.
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En el “espacio” entre el cemento o la prótesis y el hueso, se forma un tejido denominado
membrana de “interfaz”, que puede considerarse una respuesta biológica reactiva, adaptativa
y evolutiva.
Inmediatamente después de la implantación protésica comienza un proceso biológico
reparador en el hueso receptor que no llega a ser totalmente completo, permaneciendo
siempre una membrana de interposición o interfaz entre el implante y el cemento o el hueso.
La histología de dicha membrana dependerá del momento evolutivo del proceso reparador de
las condiciones mecánicas entre el implante o cemento y el hueso y de la compatibilidad
biológica entre los materiales utilizados y el organismo. En los implantes aflojados, la
membrana de separación entre el implante y el hueso presenta un aparente polimorfismo pero
con la presencia en mayor o menor medida de un tipo de célula, e histiocito, con capacidad
autolítica que puede determinar la desestructuración de la membrana de interfaz, la pérdida
importante de la masa ósea que rodea al implante y la aparición de síntomas clínicos, se llega
a una situación de aflojamiento irreversible. Lógicamente este proceso no se produce en todos
los implantes de una manera uniforme ni en el mismo periodo evolutivo. Existen factores de
tipo biológico y mecánico asociados con el aflojamiento radiológico y clínico de los
implantes de cadera a los que se les atribuye mayor responsabilidad en el aflojamiento; a
pesar de esto, hay casos en los que ante una situación mecánica insostenible no aparece
sintomatología clínica o ésta es tolerable. La patogenia del aflojamiento de los implantes es
compleja, los factores mecánicos y biológicos se imbrican de una forma tal que es muy difícil
separarlos.
Se ha atribuido al cemento un papel determinante en el aflojamiento de los implantes. La
interfaz de los vástagos cementados y no cementados se clasifica macro y microscópicamente,
y muestra cierto predominio según se cemente o no la prótesis.
En condiciones normales, y como respuesta al nuevo ambiente mecánico, se pone en
marcha un proceso de remodelación ósea. Si las tensiones que soporta el implante son
moderadas, el hueso subyacente se hipertrofia y remodela según el sentido de la carga; y si las
cargas son inadecuadas o no existen, permanece invariable o bien se llega a reabsorber. Si
dicho régimen de cargas supera el límite elástico o la fuerza de fatiga del hueso, aparece
micromovimiento y el consiguiente fallo mecánico, con la sustitución de hueso por tejido
fibroso. Siempre hay un mínimo movimiento en el hueso, en el implante y/o en la interfaz.
Estos micromovimientos son tolerables siempre que no aumenten de amplitud con las
aplicaciones sucesivas.
En la patogenia del aflojamiento mecánico de un implante, si las tensiones que soporta la
interfaz permanecen por debajo de sus límites elásticos y por debajo de sus fuerzas de fatiga,
el proceso de remodelación puede culminar en un estado firme de transmisión de fuerza por
parte del huésped, “estabilidad”. Si las tensiones aplicadas a la fijación son mayores a las
fuerzas de fijación, se produce desequilibrio mecánico, “inestabilidad”, que lleva al
aflojamiento.
El fallo mecánico del implante en el vástago ha sido estudiado más ampliamente que el de
la cúpula. La secuencia de acontecimientos se puede resumir de la siguiente manera: Primero,
la aplicación sucesiva de cargas longitudinales produce en la zona proximal del vástago
metálico un aumento de las fuerzas de compresión a nivel medial y de las de tensión a nivel
lateral; Segundo, los componentes de las fuerzas en sentido anteroposterior y rotatorios
producen ladeamiento y torsión en la parte superior del vástago; Tercero, si no se produce la
fractura del vástago metálico por fatiga, éste transmitirá dicho sistema de cargas al cemento y
al hueso hasta que, llegado el momento en el que se sobrepasa la resistencia de los materiales
implicados o de sus interfaces, y se produce el fallo mecánico del sistema.
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Si dicho fallo se produce en toda la interfaz, el resultado será el progresivo hundimiento
del implante en el interior del canal medular. Sin embargo, la forma de fallo que se ha
considerado más habitual ha sido la pérdida o el mal soporte mecánico próximo medial por
fractura del cemento o del hueso esponjoso medial del cuello femoral debido a la sobrecarga
en dicha situación.
Ante la pérdida de fijación proximal, el vástago femoral soporta cargas 2 o 3 veces
superiores a la normal que transmite al hueso proximomedial o al cemento interpuesto. Esta
situación puede evolucionar de 2 maneras dependiendo de la fijación distal: sobrecarga
proximomedial o establecimiento de una transmisión de fuerzas al vástago distal. Todo el
proceso mencionado determina el fallo mecánico del vástago, situación previa al aflojamiento
de éste. El aflojamiento del componente femoral continúa siendo la complicación más común
a largo plazo de las prótesis totales de cadera; la técnica inadecuada y la mala cementación
son probablemente sus principales causas.
El régimen de cargas que se establece al colocar una prótesis total de cadera produce una
nueva distribución y reparto de fuerzas en el hueso que rodea al implante, existen lugares que
soportan una hiperpresión localizada tan importante que se producen zonas de lisis; por otra
parte, la ausencia de carga determina reabsorción ósea y, por tanto, una menor resistencia a
los requerimientos mecánicos. De esta manera se producen “puntos débiles” en el
interbloqueo, que ante nuevas solicitaciones precipitarán el fallo de la estructura ósea, su
sustitución por tejido conjuntivo y macromovimiento del implante, cerrándose un círculo
vicioso: destrucción ósea-macromovimiento-mayor destrucción ósea.
El micromovimiento, y mucho más el macromovimiento, activan los macrófagos de la
zona fibrosa que tienen un papel fundamental en la reabsorción ósea. La cantidad de estudios
experimentales y clínicos que defienden la influencia de fenómenos biológicos no mecánicos
en el proceso de aflojamiento son abundantes. Las teorías del origen biológico del
aflojamiento de las prótesis totales de cadera se pueden resumir en 3 hipótesis planteadas no
contradictorias:
- Reacción tipo cuerpo extraño a las partículas de abrasión y desgaste de los
materiales.
- Reacción alérgica a los iones desprendidos de los componentes protésicos,
sobre todo los metálicos.
- Desarrollo de una membrana sinovial biológicamente activa.

-

“Aflojamiento de las artroplastias de cadera”, es el penúltimo estudio
consultado. 8

En él encontramos una propuesta de clasificación para los aflojamientos, en los cuales la
manera de fijación es muy importante para su duración y buenos resultados.
La artroplastia total de cadera, (ATC) es una de las intervenciones con mejor relación
coste/beneficio, pero tiene una vida limitada pues aparece el aflojamiento del implante en uno
o ambos componentes. La causa del fracaso protésico, es la enfermedad de las partículas.
Estas partículas de desgaste, desencadenan una reacción invasora de tejido de granulación en
la neocápsula articular. Esta reacción va acompañada por una infiltración de histiocitos,
linfocitos y macrófagos y se liberan enzimas que inician la reabsorción del tejido óseo
alrededor del implante. Al principio existe una osteolisis localizada en la proximidad de la
cápsula, osteolisis periprotésica, pero gradualmente se va extendiendo y acaba produciéndose
el aflojamiento del implante.
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La frecuencia del fracaso acetabular depende en primer lugar del seguimiento. Así las
primeras series del propio Charnley pasan del 2% a los 10 años al 24% a los 11-15 años. Sin
embargo, las cifras son descementaciones radiográficas que son distintas al número de
acetábulos que se han revisado.
El fracaso femoral no suele sobrepasar el 20%; y utilizando técnicas de cementación de
tercera generación disminuye al 5-10%, a los 15 años de seguimiento. El factor fundamental
es el tipo de fijación del implante al esqueleto receptor. El cemento y su forma de utilización
ejercen una influencia primordial en el descenso actual.
Existe un acuerdo en la necesidad de adoptar una clasificación de los aflojamientos
radiológicos femorales que sea aceptada y seguida, siendo las más conocidas las propuestas
de Harris y Johnston para los vástagos cementados y la de Engh para los no cementados.
Las osteolisis progresivas se deben detectar lo antes posible para poder preservar el
soporte óseo. El estudio de la evolución radiográfica seriada, es el mejor medio para controlar
los pacientes con riesgo potencial de aflojamiento doloroso de su implante y comprobar la
progresión de la osteolisis periprotésica.
Las radiolucencias acetabulares no significan aflojamiento del componente. Pero la
movilización, en el sentido de profundización o ascenso del cotilo protésico, cuando son
progresivas, sí que coinciden con el aflojamiento del mismo. Más difícil de interpretar son los
signos radiológicos de aflojamiento en los implantes no cementados. Se considera que éste
tipo de implantes no están fijos al esqueleto receptor cuando la movilización de los mismos es
superior a 2 milímetros.
Se distinguen tres tipos de osteolisis que se pueden presentar en los cotilos no
cementados. En el tipo I, la osteolisis es focal, localizada en los márgenes periacetabulares o
adyacentes a los tornillos. El implante es estable y no existen radiolucencias en la interfaz
implante-hueso. Los cotilos tipo II, tienen apariencia similar al tipo I pero no funcionan
correctamente; puede tratarse de una fractura del polietileno o rotura del mecanismo de
bloqueo, y suele existir un excesivo desgaste. Los acetábulos tipo III, son los que se hacen
inestables secundariamente a la osteolisis. En la mayoría de los casos el aflojamiento es
evidente, como lo demuestra su movilización o cambio de posición. El TAC valora si hay o
no línea de demarcación entre el defecto osteolítico y el cotilo.
La radioestereofotogramería (RSA) es el método más preciso para detectar la
movilización de los implantes en un corto espacio de tiempo y como valor predictivo del
fracaso clínico. Por su parte, la desintometría digitalizada también se utiliza para valorar el
contenido mineral del hueso. Es un método eficaz y sensible en estudios clínicos
longitudinales. El sistema densitométrico de Braegger, valorando los cambios de densidad
alrededor de 10 zonas de la periferia del acetábulo y del vástago femoral, sigue la fijación de
la prótesis al hueso durante un control seriado a los 0, 3, 6 y 12 meses y determina la
remodelación ósea alrededor del implante.
El fracaso del componente femoral tiene una expresión clínica inmediata. La mayoría de
las veces, el motivo de la consulta es dolor en el muslo, que antes no tenía, a la vez que el
paciente nota que el miembro se le va quedando más corto debido al hundimiento del vástago.
Desde el punto de vista clínico los dos síntomas principales son el dolor y la cojera. El dolor
producido por el vástago femoral suele localizarse en el muslo, es de tipo mecánico, aumenta
con la carga y mejora con la sedestación y el reposo. Aparece nada más ponerse de pie, y el
enfermo se ve obligado a coger nuevamente el bastón, que ya no utilizaba. El dolor aumenta
con las rotaciones.
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La mayoría de los pacientes con osteolisis periprotésica acetabular se encuentran
asintomáticos al principio y con una pérdida ósea importante sin que el paciente tenga dolor.
Los componentes no cementados pueden presentar dolor secundario a una sinovitis inducida
por la enfermedad de las partículas o incluso por una fractura periprotésica en el sitio de la
osteolisis. La osteolisis puede ser precoz y presentarse dentro del primer año, y lo habitual es
que una vez aparece sea progresiva, por lo que aconsejan revisiones clínicas y radiográficas
seriadas. Desde el punto de vista clínico es el aumento o persistencia del dolor y el deterioro
progresivo de la función de la cadera; mientras que desde el punto de vista radiográfico viene
determinada por el aumento del aflojamiento de los componentes en controles sucesivos y la
osteolisis periprotésica progresiva.
En el fracaso femoral la clínica es más expresiva con dolor y cojera y, sobre todo, los
pacientes refieren que han tenido que volver a coger el bastón que habían abandonado.
Nos cuentan que el tratamiento a seguir cuando se producen estos síntomas, como es el
dolor y la cojera, y mientras que los estudios radiológicos muestren una modificación en la
posición del vástago femoral, siempre será quirúrgico. En otros casos se pueden adoptar otros
tipos de tratamiento.
-

En el caso de que el aflojamiento se dé en el acetábulo, los tratamientos pueden variar
y el estudio nos muestra algunos de ellos:
o Recementación de cotilos de polietileno. No es una técnica muy utilizada ya
que no parece adecuado reutilizar el mismo sistema de fijación del implante al
esqueleto receptor… En cualquier caso con una técnica depurada de
cementación e incluso en dos o más tiempos se puede obtener la estabilidad del
nuevo implante.
o Cotilos metálicos no cementados. Este tipo de implantes pueden
complementarse con injertos autólogos para rellenar los pequeños defectos en
la superficie del lecho óseo acetabular.
o Anillos metálicos de refuerzo. Aumentan la rigidez de la fijación de los cotilos
cementados en pacientes con mala calidad ósea.
o Combinaciones de algunos de ellos. El principal requisito en este tipo de
cirugía es conseguir un implante estable.
o Reconstrucción con injertos troccados y compactados. Técnica de Slooff.
Slooff et all, modificaron la técnica publicada por Roffmann et all sobre el uso
de autoinjerto esponjoso triturado compactado y contenido en una malla, con
un implante cementado en protusiones intrapélvicas.
o Las cúpulas de doble movilidad. La cabeza protésica se mueve en un
polietileno retentivo, que permanece libre en una cúpula metálica.

-

En el caso de que el aflojamiento se dé en el vástago femoral. Algunos de los
tratamientos:
o Revisión femoral cementada. Es una técnica que está indicada en pacientes de
edad, y con un mal estado general, cuyas expectativas de vida puedan estar en
torno a los 10 años.
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o Revisión femoral no cementada.









Vástago no cementado poroso proximal. Se considera que este tipo de
vástago tiene posibilidad de fijación biológica y evita los problemas
relacionados con los vástagos de recubrimiento extenso evitando la
concentración de tensiones y la dificultad de su extracción.
Vástago no cementado poroso total. Tiene la ventaja de que su fijación
se realiza en la diáfisis donde el hueso suele tener buena calidad y
resistencia.
Vástago no cementado de anclaje diafisario. Con este tipo de vástago
de anclaje diafisario se consigue una excelente estabilidad primaria.
Vástago recubierto con hidroxiapatita. Tiene un 25% más de longitud
que el vástago estándar con el fin de puentear las zonas osteolíticas.
Presenta su extremo distal hendido en dos partes para proporcionar
elasticidad y adaptarse a las curvas de la diáfisis femoral.
Vástagos encerrojados. Otra alternativa posible es la utilización de
vástagos largos, que al igual que los sistemas de osteosíntesis de
cadera, se pueden atornillar a la diáfisis femoral.

o Injertos triturados y compactados.





Vástagos cementados. La estabilidad con dicha técnica se consigue en
primer lugar conteniendo los injertos, es decir transformar cualquier
tipo de defecto óseo en cavitario, y en segundo lugar mediante la
compactación de los injertos.
Con vástago no cementado. Es una modificación de la técnica anterior,
una vez se reconstruye el canal medular se implanta un vástago largo
no cementado.
Con vástago trocantero-diafisario. Es otra variante, que reconstruye los
defectos óseos mediante injertos con un vástago femoral de apoyo
trocantero-diafisario, que puentea la pérdida de sustancia reconstruida;
y un enrejado metálico cilíndrico ajustado alrededor del vástago que
limita la difusión del cemento entre los injertos óseos.

o Aloinjertos.




Refuerzo cortical con placas óseas. Las corticales femorales
adelgazadas de la zona metafiso diafisaria proximal, se pueden reforzar
también con injertos corticales de banco en forma de semicilindros que
se solidarizan mediante cerclajes.
Reconstrucción femoral endomedular con injerto masivo. Se puede
utilizar como refuerzo intramedular de las corticales proximales
adelgazadas o fracturadas; y para sustituir la porción proximal femoral.

15

- “Recambios protésicos de cadera, capítulo 1: Aflojamiento aséptico de las prótesis de
cadera: osteolisis periprotésica.”, es la última consulta realizada. 9
Se nos detalla la información sobre la osteólisis periprotésica, claro signo del aflojamiento
de la prótesis.
El motivo fundamental de que una prótesis de cadera tenga una determinada duración es la
pérdida ósea que se produce a su alrededor. Dicha pérdida ósea de hueso es en realidad una
osteolisis periprotésica mediada por macrófagos, que tiene unas manifestaciones histológicas,
clínicas y radiográficas.
La osteolisis se puede constatar radiológicamente en forma de radiotransparencia
localizada en la interfaz hueso-implante, que se acompaña de una progresiva erosión en el
hueso que rodea al implante. En ocasiones el aflojamiento llega a ser tan grosero que el
componente aflojado se desplaza de forma notoria. También se asocia a un adelgazamiento
difuso de la cortical o a una lesión quística focal. Es sabido que la tasa de aflojamiento de los
componentes femorales cementados es mayor en los primeros cinco años que en los
sucesivos, mientras que la frecuencia de aflojamiento de los componentes acetabulares
cementados es menor durante los primeros ocho años para después aumentar. Podemos
simplificar diciendo que los componentes femorales, tanto cementados como sin cementar
tienen un 8% de aflojamiento medio a los 5 años. Parece que en la parte femoral no hay gran
diferencia en los porcentajes de osteolisis entre vástagos cementados y sin cementar. En los
componentes acetabulares sin cementar se han señalado tasa de osteolisis del 1% al 46%.

El tema del que nos habla más detalladamente es sobre la patogenia de la osteólisis
periprotésica, nos dice que durante el recambio protésico suelen encontrarse cavidades
quísticas ocupadas por una pseudomembrana. La principal causa de osteolisis y de
aflojamiento protésico de tipo aséptico es una reacción biológica estimulada por las partículas
de desgaste. Las autopsias han aportado datos muy interesantes al respecto.
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En los componentes cementados y estables, el cemento suele estar en contacto íntimo con
el endostio a lo largo de la mayor parte de la interfaz hueso-implante. En las radiografías de
tipo clínico y también en las obtenidas en la autopsia se suelen encontrar numerosas líneas de
radiotransparencia, que representan el proceso de remodelación que tiene lugar en la interfaz
cemento-hueso.
El estudio realiza diferentes revisiones bibliográficas que nos deja la siguiente
información; Engh y cols. Han publicado datos similares en estudios histológicos de
interfaces implante-hueso, en una serie de vástagos femorales no cementados de cromocobalto recubiertos de poros. Los estudios histológicos de las pseudomembranas que se
forman entre el hueso e implante demostraron una reacción a cuerpo extraño; los hallazgos
fueron similares en las prótesis cementadas y en las no cementadas. Los análisis inmunohistoquímicos y bioquímicos demostraron que la pseudomembrana estaba formada por
macrófagos y fibroblastos, y en menor cuantía por células gigantes de cuerpo extraño,
partículas de polietileno y productos de corrosión y detritus metálicos. Entre estos últimos
destacaron: productos de aleación de titanio, de titanio aislado, de cromo-cobalto y de acero
inoxidable, y también silicatos. Las partículas metálicas se encontraron más en las prótesis no
cementadas que en las cementadas, y su número fue menor que el de las partículas de
polietileno. Estas últimas eran tanto intracelulares y extracelulares. También se encontraron
grandes partículas birrefringentes de polietileno y de cemento junto con células gigantes de
cuerpo extraño. El estudio de Buly y cols. demostró que la presencia de partículas metálicas
de titanio aceleraba el proceso de la osteolisis y por tanto el fenómeno del aflojamiento. En el
estudio de Shanbhag y cols. se observó que un 70-90% de las partículas eran de polietileno.
Su tamaño medio fue de 0.5 micras, aunque el 92% de ellas tuvieron un tamaño <1 micra.
El polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE) es el material polimérico estándar
utilizado hoy en día para articularse con las aleaciones metálicas en las artroplastias de cadera.
El polietileno siempre que esté bien diseñado y sea de buena calidad puede durar unos 15
años. Hay dos cuestiones que todavía están por resolver; a saber; la capacidad relativa de las
partículas de diferentes materiales para iniciar la formación de granulomas y estimular el
metabolismo celular y la explicación al diferente grado de osteolisis encontrado en los
diferentes pacientes. Hoy en día parecen importantes la composición y el tamaño de las
partículas, y su posibilidad de acceso a la interfaz hueso-implante. Con respecto a esto último
Harris y cols. han señalado que el cemento puede actuar como sellante o retardante del paso
de las partículas de polietileno.
Otro asunto importante es la posibilidad de producción de partículas metálicas por
corrosión en el área de contacto entre el vástago femoral y la cabeza femoral (en las prótesis
modulares). El estudio de Gilbert y Buckley incide en el peligro potencial de las partículas de
desecho producidas por la corrosión. Algo similar ocurre cuando el componente acetabular es
modular, es decir con una pieza metálica que contacta con el hueso y otra de polietileno que
se coloca en el interior de la primera. Este tipo de diseño se introdujo para casos en que fuera
necesario el recambio acetabular por desgaste del polietileno: de esta forma sólo sería
necesario cambiar la pieza de polietileno, sin necesidad de cambiar la pieza metálica. Sin
embargo tal diseño tiene una desventaja: que la pieza de polietileno se puede soltar de la
metálica: además puede haber desgaste en la interfaz polietileno-pieza metálica, que acabaría
produciendo osteólisis.
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También nos desarrollan y nos explican la diferencia entre las artroplastias cementadas y
las no cementadas, como por ejemplo;
- En los acetábulos cementados, el primer signo de aflojamiento es la
reabsorción ósea cerca del manto de cemento, en la zona próxima la articulación y a
la pseudocápsula. Después, como resultado del aflojamiento del acetábulo, tiene lugar
la fragmentación del cemento. Una vez que pierde su estabilidad, la movilidad
existente empeorará las cosas. Es muy importante el desgaste volumétrico del
polietileno: de hecho el número total de partículas está relacionado con dicho desgaste
(para un determinado tamaño de las partículas). Así pues las variables más
importantes para la duración a largo plazo de una prótesis de cadera son: la integridad
de la interfaz inicial cemento-hueso (para dar estabilidad mecánica y formar una
barrera que evite el paso de líquido articular y partículas de desecho), y la tasa de
desgaste volumétrico (la tasa de producción de partículas) en las superficies
articuladas”. “En vástagos femorales cementados la primera señal de aflojamiento es
la separación del vástago del cemento, y a veces la presencia de fracturas del cemento
producidas desde poros y/o defectos existentes en su manto. La calidad de dicho
manto del cemento tiene un gran interés pronóstico con respecto a la duración a largo
plazo de la prótesis. De hecho, la calidad del manto de cemento es fundamental para
su adecuada fijación y su perfecto sellado.

-

En los componentes acetabulares no cementados, la articulación del polietileno
con la cabeza femoral también es un lugar importante de producción de partículas. Sin
embargo, no se ha podido todavía demostrar que el roce de la pieza metálica con el
polietileno, y el roce de los tornillos y sus orificios con la pieza metálica hagan
fracasar la prótesis. Es posible que los orificios de los tornillos sean una vía de menor
resistencia para el paso de líquido articular y de partículas de desecho hacia la pelvis”.
“En la zona proximal de los vástagos no cementados con cubierta porosa se ha
evidenciado que, en comparación con los vástagos cementados, la osteolisis ocurre
antes y de forma más frecuente. Esto no se ha observado en vástagos totalmente
recubiertos de poros. Parece ser que una cobertura porosa parcial permitiría el paso del
líquido articular y de partículas de desecho hacia el endostio diafisario.
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Resultados
En la mayoría de los estudios consultados obtuvimos una serie de puntos comunes a las
cirugías de cadera, y en concreto al tema central, que es el aflojamiento aséptico. Dichos
puntos comunes pueden ser:
Como primero, se han considerado a los aflojamientos como un
problema principal y muy común en las artroplastias de cadera. Dado que se
contabiliza como una de las complicaciones más importantes que tienen las
artroplastias totales. Se creen que las principales causas sean la técnica inadecuada
y la mala cementación.
También nos encontramos con un estudio en el que se quería comparar
los resultados obtenidos analizando pacientes que fuesen intervenidos de
artroplastia de cadera aplicando la técnica del cemento o sin utilizarla. Lo que
pudimos obtener de ello fue que comparando ambas técnicas, los puntos en los que
se diferenciaba la aparición del aflojamiento fue en el transcurso del tiempo. Es
decir, que pese a que se utilizaron técnicas distintas el aflojamiento se dejó de ver
en las dos. Por un lado, en las prótesis no cementadas la aparición del
aflojamiento aséptico se dio de manera precoz, a los pocos días o semanas de la
cirugía y además fue de efecto retardado. Mientras que por el otro, en las cirugías
en las que se utilizó cemento como medida de sujeción, esa complicación apareció
más tarde y se dio de manera más progresiva.
Otro de los puntos que encontramos como común entre los estudios
consultados fue que se da mucho énfasis a la hora de elegir el material apropiado
para la operación, o el recambio de las prótesis. Parece ser que influye mucho a la
hora de que aparezca el aflojamiento. Al igual que se suele asociar esta
complicación con el fallo en el diseño de la prótesis, es decir, que esta sea
pequeña, grande.
Como último, también obtuvimos, en uno de los estudios, que el
aflojamiento apareció por una mala colocación de la prótesis, porque esta soporta
tensiones dos y tres veces mayores a la normal y el hueso empieza su
remodelación según el sentido de la carga.
A parte de los puntos comunes que acabamos de describir, en los últimos estudios
consultados, hemos descubierto otras características de esa complicación que nos ha ayudado
a comprender más este tipo de reacciones en las artroplastias y que además guardan muchas
similitudes. Analizamos tres maneras biológicas de que este proceso se produzca.
- En uno de ellos, se habló de la existencia de unas partículas de desgaste que
provocaron la necrosis del tejido que rodea a la prótesis, lo que generó una
inestabilidad de esta misma, llegando al fracaso.
- En otro, se trató de la creación de una membrana de interfaz entre el implante y
el cemento o el hueso, se habla de una reacción biológica, una remodelación del
hueso, que en las prótesis aflojadas se halló un tipo de célula con capacidad autolítica,
que llegó incluso a provocar una pérdida importante de masa ósea y el aflojamiento
definitivo de la prótesis.
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-

Y en otro de ellos, se estudió la existencia de una osteolisis periprotésica. Se trató
de una pérdida ósea que se produjo alrededor de la artroplastia, en ella se hallaron
macrófagos, que son los encargados de que comenzara la reabsorción ósea en la
interfaz protésica.

Otro de los puntos comunes encontrados en los estudios contrastados fue el de los síntomas
que podemos observar en el paciente. En este caso, no se ve a simple vista, sino que se trata
de los signos que nos encontramos en un estudio radiológico. En la radiología podemos
encontrar, como nos habla uno de los estudios, de una radiotransparencia, una delgadez en la
interfaz implante-hueso. Podemos también, a su vez, detectar la movilización de los implantes
de manera predictiva, pudiendo actuar ante el fracaso.
En los estudios se observa un patrón igualatorio, muchas de las prótesis fracasan por
diferentes motivos; por los materiales utilizados, por las técnicas empleadas, y por la pérdida
ósea que se produce en los alrededores de esta misma.
A su vez, hemos encontrado dos puntos que no son comunes a los demás, sino que nos
cuentan datos nuevos, que no se han tratado en los demás estudios, y que nos aportan nuevos
conocimientos.
-

Hemos hallado un estudio que muestra que no siempre se dan las pautas tal y como
se escriben. En este caso, el aflojamiento se dio de manera precoz en una cirugía
de artroplastia total de cadera cementada. Es un caso extraño, ya que en los demás
y como punto común, añadíamos unos párrafos más arriba, que en las prótesis en
las que se utiliza como medio de fijación el cemento, el signo del aflojamiento se
da de manera más tardía. En este caso, la manera en la que se produjo, está claro,
que no es la pautada o ya estudiada, ya que venía acompañada de una luxación,
que se supone como determinante para que haya llegado al fracaso.

-

En sólo uno de los estudios encontramos referencias a la sintomatología del
paciente, es decir, cómo se muestran en este los signos del aflojamiento. Uno de
los más notorios e importantes, es el dolor. Se muestra de manera mecánica, suele
aumentar con la carga y disminuye en el reposo y la sedestación. El paciente se ve
obligado a recuperar el bastón para poder deambular porque el dolor aparece
cuando se coloca de pie. Suele acompañarse de cojera.
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Discusión
La revisión de los casos estudiados nos ha permitido conocer bastantes detalles de las
complicaciones en las cirugías de cadera, como algunos de ellos que se desconocían y que
resultaron valiosos para el aprendizaje.
A modo de introducción, en párrafos anteriores, comentábamos las complicaciones que
pueden darse en una artroplastia de cadera. En una clasificación, veíamos que pueden darse
complicaciones inmediatas, precoces o tardías. Y que la que nosotros estamos tratando suele
darse o se encuentra en el grupo de las complicaciones tardías.
En esa clasificación tradicional de las complicaciones que pueden surgir, nos encontramos
con una descripción un tanto vacía o escueta en cuanto a información esencial sobre una de
ellas, que es la que en este momento estamos analizando y que no es más que el aflojamiento
de la misma. En ella se nos habla de un problema que sucede por una reacción del propio
cuerpo a un agente extraño, procedente del material por el que está hecha la prótesis. En
términos generales podemos darla por válida, puesto que en numerosas ocasiones el cuerpo
responde de manera destructiva frente a cuerpos extraños. Pero analizando los estudios
consultados hemos obtenido una serie de conocimientos que nos llevan un punto más allá de
la simple reacción a lo desconocido.
Nos hablan de unos términos más amplios y más estudiados, que no son únicamente como
respuesta a un agente externo. Como son;
-

La aparición de unas partículas de desgaste, conocidas como debris, promovidas
por la fricción de la prótesis con el hueso, que ocasiona un desgaste del mismo.

-

La creación de una membrana de interfaz entre la prótesis y el cemento o el hueso.
Poco tiempo después de que el cuerpo se someta a una cirugía, el hueso comienza,
por naturaleza, su remodelación. Y que esa remodelación va a depender de la
colocación de la prótesis, de sus ángulos y de las cargas que soporte, y de la
manera que estén compensados. Dado que el tejido que empieza a crecer puede
deformar la prótesis, puede aflojarla o puede acabar fracturándose.

-

La osteolisis periprotésica. El término más consistente. Se trata de una pérdida
ósea progresiva, mediada por macrófagos, que provocan la necrosis de las células
subyacentes, adelgazando la estructura que se encuentra alrededor del implante, y
creando en él la inestabilidad. Por lo que degenera en un aflojamiento de la
prótesis.

Otro de los conceptos conocidos en cuanto a lo que se refiere a la complicación del
aflojamiento, en los que no existe evidencia certera, es en cuanto a la utilización de cemento o
no para fijar la prótesis al hueso. Porque no hemos encontrado explicaciones de peso que nos
refieran que uno es más beneficiario que el otro, o que en uno de ellos se da de manera más
repetitiva el aflojamiento. Pero lo que si hemos podido comprobar es el tiempo que tarda en
darse el aflojamiento en los diferentes tipos de fijación. Teniendo en el mercado actual dos
tipos:
-

En una prótesis cementada la aparición de aflojamiento aséptico se da de manera
tardía y una vez descubierta avanza de manera progresiva en el tiempo.
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-

Mientras que si hablamos de la utilización de prótesis no cementadas, la aparición
de esta complicación suele ser más precoz, dándose en días o semanas después de
la cirugía, pero sus efectos tardan en verse.

-

De la fijación híbrida, que comentábamos en la introducción de este trabajo, no
hemos encontrado datos.

Uno de los conceptos que deberían tener más peso en la literatura es el estudio radiológico.
Este puede hacerse para diagnosticar con mayor rapidez los signos del aflojamiento y
poderlos tratar antes de que el empeoramiento de la situación lleve al fracaso de la
intervención. En las pruebas radiológicas encontramos signos claros de delgadez en las
paredes subyacentes a la nueva prótesis colocada. Podemos encontrar también una
radiotransparencia, que se acompaña de una erosión progresiva en el hueso. Si las pruebas
radiológicas se utilizaran de manera normal e incluso se hiciera un hincapié en su uso, podría
servirnos de mucha ayuda para resolver este problema antes de que fuera a más.
Uno de los temas que ocupa bastante volumen en los estudios contrastados es en cuanto a
la utilización y la correcta elección de los materiales. Algunos de los procesos descritos
anteriormente se activan por la aparición de partículas de esos materiales. Así como, algunos
metales como el cobalto, el cobre y el níquel son tóxicos, existen otros, como el hierro, el
aluminio o el molibdeno, que dentro de ciertos límites, no ocasionan grandes problemas al
organismo. Esto se debe a que los metales tienen solubilidad a los productos de oxidación y
diferentes límites de toxicidad. Sin embargo, en aleaciones, la cantidad de iones que se libera
en el medio fisiológico es insignificante, por tanto, en muchos casos no supone riesgo. Es por
ello que es muy importante conocer todos los datos de los materiales que se utilizan en las
cirugías y las complicaciones que pueden darse en el paciente.
En la literatura parecen coincidir en que la elección del vástago depende de varios factores,
como la esperanza de vida, la demanda de actividad, la obesidad, la calidad del hueso y la
geometría del mismo. El principal factor es la calidad ósea: ante buena calidad, los resultados
suelen ser favorables, indistintamente del tipo de vástago utilizado; pero ante mala calidad
ósea los resultados suelen ser peores con vástagos no cementados.
En uno de los estudios revisados encontramos tratamientos al problema del aflojamiento,
en caso de una segunda intervención, en ninguno de los casos consultados había existido esta
opción. Opción de conocer diferentes técnicas, como por ejemplo, mediante diferentes
vástagos, utilizando según las características del paciente, cementados, no cementados, con
diferentes recubrimientos, utilizando cúpulas de doble movilidad, etc. Al igual que existen
otras maneras de buscar una fijación, como es el caso de la utilización de injertos, que
consiste en rellenar todos los defectos que existan en el hueso, como la delgadez, con malla y
cerclajes que harán que la zona se estabilice.
Podemos hacer una sucesión de los problemas que nos encontramos cuando se produce un
fallo en la prótesis:
La aplicación sucesiva de cargas longitudinales produce un aumento de
las fuerzas de compresión y de las de tensión.
Los componentes de las fuerzas producen un ladeamiento y una torsión
en la parte superior del vástago;
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Si no se produce la fractura del vástago metálico por fatiga, éste
transmitirá dicho sistema de cargas al cemento y al hueso hasta que, llegado el
momento en el que se sobrepasa la resistencia de los materiales implicados, se
produce el fallo mecánico del sistema. Si dicho fallo se produce en toda la interfaz,
el resultado será el progresivo hundimiento del implante en el interior del canal
medular. Sin embargo, la forma de fallo que se ha considerado más habitual ha
sido la pérdida o el mal soporte mecánico próximo medial por fractura del cemento
o del hueso esponjoso medial del cuello femoral debido a la sobrecarga en dicha
situación.
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Conclusiones
El principal objetivo de este trabajo era conocer las complicaciones que se padecen en las
artroplastias totales de cadera, en concreto del aflojamiento de la prótesis. Después de los
estudios consultados, los libros revisados y la literatura estudiada, hemos llegado a la
conclusión de que es un tema complejo, del cual dependen muchos factores. La
sintomatología de los aflojamientos de las prótesis puede darse por diversos motivos. En los
estudios revisados hemos encontrado similitudes que hacen ver que este tipo de
complicaciones es el principal motivo de fracaso de una prótesis.
Su etiopatogenia se desarrolla desde el primer momento después de la operación, haciendo
que el cuerpo se sumerja en una cascada inmunológica, que va a hacer que el este regenere la
zona intervenida. Creando, en algunos casos, problemas, puesto que hay zonas que mediante
esos factores destruyen las partes subyacentes a la prótesis originando un desequilibrio en la
parte afectada. Factores mecánicos y/o biológicos pueden descompensar esta membrana de
interfaz, inicialmente de forma asintomática y luego sintomáticamente, en forma de
aflojamiento, creándose dos tipos de tejido que permiten diferenciarla en membranácea o
neosinovial y en fibrosa. Existe un predominio de la membranácea en implantes no
cementados, de menos tiempo evolutivo y más dolorosos. Puede tratarse de una forma de
reacción evolutiva de un tipo de membrana hacia otra
También, hemos podido saber que esta complicación puede desarrollarse en función de la
prótesis elegida, de los materiales de los que estén hechas, de la funcionalidad que el paciente
le dé, incluso de las cargas a las que lo someta. Al igual que le afecta al mismo la colocación
de la prótesis, dado que si esta está mal colocada el peso del cuerpo y las cargas estarán
haciendo que la prótesis soporte más de lo aconsejado, o por el contrario el no tener carga
sobre sí misma o que no tenga funcionalidad también puede hacer que la artroplastia se
degenere.
La desestabilización del implante está influenciada por la interrelación de factores
mecánicos, como pueden ser las fuerzas, y biológicos , como es la respuesta inmunológica al
implante y a partículas de desgaste, llevando a la membrana de interfaz biológicamente activa
a responder en forma de reacción a cuerpo extraño. La activación de los macrófagos inicia
una “cascada” reactiva que lleva a una osteólisis focal o masiva con el consiguiente fracaso
mecánico del implante.
A parte de lo ya mencionado, creemos que es importante comentar que no hay ninguna
técnica que pueda aplicarse a todos los casos y con las mismas posibilidades de buenos
resultados. La cirugía de reconstrucción acetabular y femoral, la debe indicar siempre el
cirujano y no el paciente de acuerdo con la osteolisis periprotésica y los síntomas del enfermo.
No hacerlo así supone el perder la oportunidad de una reconstrucción con éxito. Ya que
existen numerosas técnicas a emplear y que los objetivos de esta cirugía articular es aumentar
el soporte óseo, implantando unos componentes estables con lo que se mejora la función y
disminuye el dolor.
Parte impotante en la que queremos hacer hincapié es en la utilización de pruebas
radiológicas como sustento del tratamiento, ya que podrían servirnos de ayuda para prevenir
complicaciones extremas e incluso fatales para el paciente.
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