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Queridos colegas

Durante estos 18 meses de estar al frente de los designios de nuestra amada Sociedad, no hemos desfallecido 

en mantener nuestro espíritu científico, razón de ser de la misma, sin descuidar el apoyo y la búsqueda de 

soluciones a nuestras actividades como gremio, cada vez más inequitativas en comparación con el ejercicio 

profesional de nuestros colegas en toda Latinoamérica y qué decir, del resto del mundo; pienso que esta es, 

tal vez, la causa más importante para que una Ortopedia tan posicionada internacionalmente y con tanto re-

conocimiento entre nuestros países vecinos, no tenga el número de publicaciones acorde con su rigurosidad y 

experticia en el ejercicio ortopédico; es por esto que, apoyados en la incansable labor de nuestros presidentes 

y secretarios de Capítulo, sus Juntas Directivas  y el equipo primario SCCOT, nos dimos a la tarea de pro-

ducir nuestros libros de actualización en cada tópico específico de las subespecialidades ortopédicas,  que al 

tiempo de incentivar la investigación, la recolección de nuestros propios datos y la escritura científica, brinde 

al ortopedista general una lectura amena, actualizada, concisa y veraz, acompañada de bibliografía escogida, 

en cada uno de los temas más importantes de nuestra actividad diaria.

Ellos han sido los que día a día han hablado con los autores, apoyado sus búsquedas, presionado por la en-

trega y de manera concienzuda, antes y después de la corrección de estilo, han revisado hasta el cansancio 

cada artículo, buscando la perfección.

Como empezar no es fácil, en esta tarea hemos aprendido todos, pero a pesar de los errores, las diferencias 

de pensamiento y la presión de escribir y publicar  nuestro trabajo, sabemos que dimos el primer paso y segu-

ramente los próximos serán más fáciles; nuevamente gracias a todos por confiar en mí, en nuestra Ortopedia 

colombiana y por apoyar nuestra gestión.

Un abrazo,
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Otto Armando Pérez Orozco M. D. *
Ortopedista y traumatólogo, 
Universidad Nacional, Universidad de Cartagena
Clínica Santa Isabel – Valledupar, Cesar

  Los buenos resultados que esperamos al en-
frentar un proceso articular que requiera manejo 
protésico son de tipo multifactorial y dependen 
del medio, del paciente, del médico cirujano y del 
implante.

   Desde el punto de vista del implante, este funcio-
na como un sistema del cual forma parte el par de 
fricción, pues debido a este factor se han presenta-
do patologías secundarias que terminan dando un 
resultado insatisfactorio al reemplazo realizado.

   La meta del par de fricción es tratar de acercar-
se lo más posible a la normalidad en el ser hu-
mano que consiste de una articulación altamente 
eficiente, libre de dolor, con magnífica movilidad, 
alta duración en el tiempo y un índice de fricción 
de 0,002-0,004 (1).

   La tribología es una rama de la ingeniería que 
estudia el deslizamiento entre dos superficies en 
contacto y depende de tres puntos específicos, a 
saber:

   1. Fricción: se define como la resistencia al movi-
miento durante el deslizamiento o rodamiento que 
experimenta un cuerpo sólido al moverse sobre 
otro con el cual está en contacto, y depende de 
las características de las superficies. La fricción 
puede ser de tipo dinámico durante el movimiento 
o de tipo estático al estar en contacto e iniciar el 

movimiento. La fricción es directamente propor-
cional a las cargas e independiente de las áreas 
de deslizamiento. 

   2. Desgaste: corresponde al daño de la super-
ficie por remoción de material de una o ambas 
superficies solidas en movimiento relativo. Es 
un proceso en el cual las capas superficiales de 
un sólido se rompen o se desprenden de las su-
perficies y no solo dependen de las caracterís-
ticas de esta. El desgaste puede ser adhesivo, 
abrasivo o corrosivo.
 
   3. Lubricación: consiste en la introducción de 
una capa intermedia entre las dos superficies só-
lidas de un material diferente (en nuestro caso, lí-
quido) que facilita el deslizamiento y disminuye la 
fricción y el desgaste. El líquido sinovial es nues-
tro lubricante natural sobre el cual no tenemos aún 
dominio para variar sus características en forma 
permanente buscando mejorar su función de lubri-
cación en aras de un mejor resultado del implante.

   La finalidad de la tribología es, entonces, estu-
diar y facilitar el deslizamiento de dos superficies 
con el menor índice de fricción y un mínimo des-
gaste facilitando el desplazamiento y ahorrando 
energía (1, 2, 3, 4).

   Siendo entonces el par de fricción una caracte-
rística importante para los resultados funcionales 

Otto Armando Pérez Orozco, M. D. 
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de los implantes ortopédicos dado que mejora su 
función como sistema, es necesario conocer los ti-
pos de superficies con las que contamos en estos 
momentos y sus características:

  1. Polietileno de ultra alto peso molecular 
(UHMWPE): es un polímero con un peso mo-
lecular mayor a 3 millones g/mol de estructura 
cristalina ortorrómbica de gran biocompatibili-
dad. Se usa en copas acetabulares, patelas y 
superficies de mesetas tíbiales por tener un bajo 
índice de fricción: 0,10 estático y 0,09 dinámico.

   Es el material más estudiado en sus caracte-
rísticas como par de fricción por más de 30 años, 
con mejoramientos a través del tiempo; en este 
momento se utiliza altamente entrecruzado, lo 
cual aumenta su resistencia al desgaste pero lo 
facilita su fractura. El tipo de esterilización también 
se debe tener en cuenta pues la radiación gamma 
produce un excesivo entrecruzamiento volviéndo-
lo más frágil a las fracturas.

   Uno de los problemas que presenta este mate-
rial es el desgaste por adherencia a las superficies 
con las que hace par produciendo un deterioro de 
su superficie por desgaste liberando partículas 
que a la postre van a terminar causando afloja-
miento y falla del sistema. 

   De todas maneras, hay que anotar que son más 
los pacientes beneficiados por este polímero que los 
que han presentado fallas, es decir, ha demostrado 
ser un excelente elemento a través del tiempo.

   2. Cerámica: este tipo de material cuenta con dos 
posibilidades de características similares como 
son la alúmina y el zirconio; es una superficie con 
menor liberación de partículas durante el desgas-
te y de mucho menor tamaño. Es importante su 

dureza, escasa deformidad plástica, hidrofilia, re-
sistencia a la corrosión, biocompatibilidad, resis-
tencia al rayado y buen índice de friccion (0,06) 
que ha mejorado con la adición de OMg y OCa.

  La zirconia, en desuso, es más resistente al 
desgaste pero más expuesta a las fracturas y no 
debe utilizarse con par de polietileno por cambiar 
sus características. La cerámica en general no 
debe ser expuesta a cambios bruscos de tem-
peratura por presentar estallido, y la mayoría de 
las fallas se refieren a la colocación en el anillo 
de titanio o a roce periférico con pinzamiento (2).

  3. Metal: el Cr-Co es el metal por excelencia 
dentro de aquellos utilizados como superficie de 
fricción; el titanio es muy susceptible a sufrir ra-
yones, fue el primer material utilizado como par 
de fricción y cayó en desuso en los años ochen-
ta, posteriormente se retoma aumentando las 
concentraciones de carbono durante la aleación 
logrando mejores resultados y demostrando ser 
mejor forjado que fundido.

   El problema con esta superficie no es la libera-
ción de partículas, pues la dureza del metal las 
disminuye, sino la liberación de iones mayormen-
te de cobalto con posibilidades de daños cromo-
sómicos, liberación de citoquinas por parte de la 
respuesta linfocitaria, posibilidades teratogénicas 
y alteración de la fertilidad femenina, problemas 
aún sin demostración plena. Su índice de fricción 
es de 0,15-0,35 pero tiene la posibilidad de utilizar 
cabezas de mayor tamaño mejorando la estabili-
dad y de producir autopulimiento.

    Luego de esta revisión general de las caracte-
rísticas de los materiales de superficie es menes-
ter tener en cuenta otros puntos dependientes del 
paciente para la escogencia del par de fricción:

Cómo decidir cada par de fricción
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  1. Edad: cada vez la tendencia es a atender al 
paciente de menor edad; las artrodesis se utilizan 
menos cada día dado que la meta ya no es el ma-
nejo del dolor sino reintegrar al paciente a la vida 
productiva con su actividad previa, es decir, ade-
cuar el implante al paciente y no limitar al pacien-
te al implante, por ello estos implantes deben ser 
cada vez más duraderos.

  2. Sexo: como se anotó, el sexo femenino en 
edad fértil debe evitar el uso de par metal metal 
hasta que haya estudios profundos que descarten 
la teratogenicidad de los iones liberados y las tras-
locaciones cromosómicas.

   3. Actividad: si se trata de pacientes con una 
demanda alta de actividad debemos adecuarnos 
a sus necesidades y no orientar y limitar al pa-
ciente con un cambio de actividad más seden-
taria, dado que cada vez las intervenciones se 
hacen en pacientes más jóvenes que necesitan 
su articulación funcional.

  4. Peso: esta característica es importante por repre-
sentar la carga a que se somete una prótesis y deter-
mina el desgaste, por ello los pares de fricción deben 
ser cada vez más resistentes al desgaste (3-7).

PARES MÁS UTILIZADOS 
  Metal-Polietileno: es el par más estudiado y 
más conocido; se usa en pacientes mayores de 
50 años con una demanda de actividad baja a 
moderada, sin sobrepeso, es decir, la mayoría de 
nuestros pacientes.

  Cerámica-Polietileno: este grupo, muy similar al 
anterior, muestra el cambio de metal a cerámica 
aprovechando un mejor índice de fricción, menos 
desgaste y mejor regularidad de la superficie.

   Metal-Metal: se utiliza en pacientes mascu-
linos de alta demanda en actividad, con o sin 
sobrepeso, sin lesión renal, sin susceptibilidad 
a los metales.

    Cerámica-Cerámica: la tendencia es a aumen-
tar su utilización por las múltiples ventajas ya ano-
tadas, buena biocompatibilidad, buena dureza, 
buen índice de fricción y poco desgaste.

    Pero hay que señalar el poco tiempo de uso 
en comparación con los ya anotados, la baja es-
tadística de estudios para poder determinar una 
ventaja in vivo, es decir, se trata de un par prome-
tedor que el tiempo evaluará y nos dirá, como en 
todos los casos médicos, sus beneficios y desati-
nos (1, 5, 6, 8, 9).

CONCLUSIÓN 
   Sabemos con qué contamos y a qué nos en-
frentamos; las metas han cambiado, debemos ir 
a la vanguardia y lograr buenos resultados con 
una mejor adaptación de nuestro tratamiento a 
la vida del paciente. Una escogencia sana y éti-
ca, teniendo en cuenta el bosquejo anteriormen-
te anotado, es beneficiosa para el paciente y re-
dundará en unos mejores resultados; aún queda 
mucho por hacer.

Otto Armando Pérez Orozco, M. D. 
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Figura 1. Prótesis Cerámica,19 años de edad, fractura 
postraumática de cuello y cabeza femoral.

Figura 3. Prótesis de resuperficialización, varón, 
34 años de edad.

Figura 2. Prótesis metal-metal, varón, 27 años de edad.

Figura 5. Prótesis metal-polietileno, cadera híbrida.

Figura 4. Prótesis metal-polietileno, femenina, 
58 años de edad.

Figura 6. Prótesis metal-polietileno no cementada.

Otto Armando Pérez Orozco, M. D. 
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PINZAMIENTO FEMORO-ACETABULAR

Alfredo Sánchez Vergel, M. D.*
Cirugía de Cadera y Reemplazos Articulares
Ortopedia y Traumatología
Fundación Valle del Lili

 *alsanchezv@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
   Desde el año 1999 (1) en que se publicó por 
primera vez el concepto de pinzamiento femoro-
acetabular (PFA), hasta el 2009, la literatura que 
sobre esta nueva explicación en la génesis de la 
artrosis de cadera se ha publicado es abundante.
Sin lugar a dudas, el concepto del pinzamiento 
acetabular (PFA) como causa mecánica de la ar-
trosis de cadera es bastante atractivo y a medida 
que ha pasado el tiempo se ha venido afianzando 
cada vez más como posible.

    En estos casi diez años se han publicado artícu-
los que abarcan todos los aspectos del PFA. 

   Especialmente es interesante cómo se ha tra-
bajado en las ciencias básicas, desde la anato-
mía, para poder desarrollar la técnica quirúrgica 
que permite luxar la cadera de forma segura (2) 
rompiendo así un paradigma que se había tenido 
por años y que hace posible ver directamente los 
360 grados del acetábulo, la cabeza del fémur y el 
cuello femoral, permitiendo no solo el tratamiento 
del PFA, sino también adicionando un nuevo abor-
daje de la cadera para tratar otras patologías.

    Se ha avanzado también en el reconocimiento 
del labrum acetabular como estructura importante 
en la homeostasis de la cadera.

   Asimismo, es de resaltar el desarrollo que han 
tenido las imágenes diagnósticas para confirmar el 
diagnóstico de PFA. Las radiografías simples han 

tomado una nueva dimensión, debida a su mayor 
importancia en la evaluación del dolor de cadera; 
no solo se evalúan buscando artrosis de la cadera 
sino que ahora es necesario buscar “nuevos” sig-
nos que se han descrito para enriquecer la semio-
logía radiográfica de la cadera. 

   Evidentemente, no sólo se han publicado artí-
culos sobre cómo diagnosticar y las ciencias bá-
sicas que se relacionan con el concepto de PFA, 
sino también sobre cómo tratarlo. En este campo 
la investigación sobre esta entidad ha impulsado 
el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas que 
se pueden utilizar no solo para el PFA, sino para 
otras patologías que afectan la cadera, como son 
la artroscopia y la luxación controlada de la cadera.

   En este capítulo se mostrará lo nuevo, enten-
diéndose como nuevo los artículos publicados en 
los “core journals” de ortopedia, buscados bajo el 
término de “femoro-acetabular impingement” en 
PubMed, utilizando como límites, el ser publica-
dos entre los años 2008-2009 en idioma inglés en 
un “core journal” de ortopedia. De estos se citan 
los que el autor considera como más relevantes.

¿QUÉ ES LO NUEVO SOBRE 
PINZAMIENTO FEMORO-ACETABULAR? 
    En los últimos dos años se han publicado en es-
tas revistas 38 artículos, de los cuales seis son re-
visiones. Estos artículos han versado sobre todos 
los aspectos del pinzamiento femoro-acetabular.

Alfredo Sánchez Vergel, M. D.
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CONCEPTO 
    El concepto de PFA se ha refinado en los 
últimos años, y ya se entiende el mismo más 
como un síndrome y un proceso “pato-mecáni-
co” que una enfermedad como tal (3). En donde 
la disminución del espacio entre el acetábulo, 
labrum acetabular y la cabeza y el cuello del fé-
mur está disminuido ya sea por una alteración 
en la orientación espacial o en la anatomía, lo 
cual facilita el choque repetido entre estas es-
tructuras facilitando así el daño del labrum o el 
cartílago articular produciendo la osteoartritis 
de la cadera.

TEORÍA DE LA PATOGÉNESIS 
DE LA OSTEOARTRITIS DE LA CADERA 
    Cada vez se produce más evidencia sobre el 
papel que tiene el síndrome de pinzamiento fe-
moro-acetabular en el desarrollo de la osteoar-
tritis de la cadera, específicamente en aquellos 
casos en los cuales se han excluido como cau-
sa las enfermedades inflamatorias, depósito de 
cristales, gota, hiperostosis, hemocromatosis, 
osteonecrosis, fracturas alrededor de la cadera, 
secuelas de artritis séptica, displasia del desa-
rrollo de la cadera, deformidades en la cadera 
adquiridas durante la infancia, como Legg-Cal-
ve-Perthes o deslizamiento epifisiario capital 
femoral. En este pequeño grupo de pacientes, 
en donde la deformidad es muy leve, y en los 
cuales en el pasado se consideraba como pri-
maria, el concepto “pato-mecánico” del PFA, 
como causante de osteoartritis, está cada vez 
más soportado (2). 

    Dentro de los artículos que soportan esta teo-
ría, el publicado por Tannat et ál. (4), muestra 
cómo claramente se relaciona la zona del golpe 
continuo, ya sea por alteración principalmente en 

el acetábulo (pinzamiento tipo pinza), en el fé-
mur (pinzamiento tipo leva) o combinado, con la 
zona de mayor daño, tanto en el cartílago articu-
lar como en el labrum acetabular. 

   A pesar de esto, en un muy interesante estu-
dio de casos y controles, publicado en 2009, Bar-
dakos y Villar (5) observaron las radiografías de 
pacientes con diagnóstico de artritis de la cadera, 
tomadas hace diez años, incluyeron aquellas que 
presentaran deformidad en mango de pistola (pin-
zamiento tipo leva) y excluyeron las radiografías 
que presentaban displasia de la cadera, artrosis 
igual o mayor a 3 en la escala de Tonnis, pacien-
tes con historia de artritis inflamatoria, osteone-
crosis o trauma de la cadera, y radiografías de 
mala calidad. Incluyeron entonces 43 pacientes 
(47 caderas) menores de 55 años, en los cuales 
vieron la progresión de la osteoartritis. De estas 
47 caderas, 28 progresaron hacia osteoartritis. 
Al hacer la comparación entre los dos grupos, el 
ángulo medial proximal femoral y un signo de pa-
red posterior positiva fueron las dos variables que 
más se relacionan con la progresión de osteoartri-
tis, concluyendo que las caderas con osteoartritis, 
Tonnis 1 y 2, y deformidad en mango de pistola, no 
todas progresan hacia la osteoartritis en al menos 
un tercio de ellas, esta toma más de diez años en 
manifestarse, y hay otras alteraciones en la anato-
mía de la cadera, específicamente la relación en-
tre el centro de rotación de la cabeza del fémur y 
la punta del trocánter mayor (ángulo medial proxi-
mal femoral) y la versión del acetábulo, que son 
parcialmente responsables de esta progresión. 

    Un resultado similar es encontrado por Allen et 
ál. (6) quienes concluyen que la presencia única-
mente de la deformidad ósea en el pinzamiento 
tipo leva no puede explicar la predisposición a 
presentar dolor de cadera, y deben existir otros 
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factores que influyen en el desarrollo del dolor 
en pacientes con deformidades tipo leva, como 
la movilidad de la pelvis. 

   Es decir, que no todas las caderas con pinza-
miento tipo leva están destinadas a presentar 
osteoartritis y, aun más, no todas las caderas 
con deformidad de mango de pistola van a pre-
sentar dolor.

DIAGNÓSTICO 
   En estos dos últimos años fueron publicadas va-
rias revisiones, en donde se empieza haciendo una 
descripción de la presentación del PFA (3, 7, 8).

  Específicamente sobre la presentación clínica 
del PFA se publicó un artículo por Clohisy et ál. 
(9) donde describen la historia clínica, el nivel fun-
cional y de actividad, y hallazgos al examen físico. 
Evaluaron 51 pacientes encontrando un promedio 
de edad de 35 años. El inicio de los síntomas fue 
insidioso en un 65%. El 83% de los pacientes re-
fieren dolor en la ingle, 67% en la cara lateral de 
la cadera, 35% en la cara anterior del muslo, 27% 
en la rodilla, 29% en el glúteo, 23% en la espalda 
baja, 19% en la cara lateral del muslo y 12% en 
la cara posterior del muslo. Llama la atención que 
13% había sido sometido a cirugía de otro sitio. 
El 88% tenía prueba de pinzamiento positiva, con 
limitación en la flexión y rotación interna, logrando 
solo 97° de flexión y 9° de rotación interna. La al-
teración funcional que con más frecuencia presen-
taron fue cojera, en un 73%.

   En resumen, clínicamente el PFA se presenta 
en la mayoría de los casos en pacientes adultos 
jóvenes, con un promedio de edad de 35 años, 
con un comienzo insidioso de dolor inguinal, con 
el progreso de los síntomas, puede presentar li-

mitaciones en la actividad diaria. Al examen físico 
consistentemente se encuentra, limitación en la 
flexión y en la rotación interna de la cadera y una 
prueba de pinzamiento anterior positiva.

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 
   El interés en las imágenes diagnósticas de la 
cadera ha aumentado, y son muchos los artícu-
los publicados sobre este tema. Durante estos 
dos años se publicaron dos revisiones que son 
de gran utilidad para los ortopedistas y radiólo-
gos, una fue publicada en el 2008 (10). En esta, 
el grupo Academic Network for Conservational Hip 
Outcomes Research (Anchor) muestra la forma en 
que se deben tomar e interpretar las radiografías 
en un adulto joven con dolor de cadera. La otra, 
publicada en 2009 (11), revisa las radiografías 
simples y las imágenes de resonancia magnética 
y artrorresonancia de cadera que se deben hacer 
para confirmar el diagnóstico de PFA.

   Uno de los campos en los cuales se hace más 
énfasis en las imágenes diagnósticas es en la 
interpretación cuidadosa de las radiografías sim-
ples de cadera; probablemente antes de esta ex-
plosión de interés en el síndrome de PFA, muchas 
de las radiografías de cadera eran consideradas 
como normales pasando por alto con frecuencia 
alteraciones en la orientación acetabular y en la 
morfología del fémur proximal. La determinación 
de la versión acetabular no es tan fácil de esta-
blecer, pero el nuevo signo descrito en el artículo 
publicado en 2008 por Kalberer (12), la proyec-
ción de la espina isquiática en la pelvis, nos da 
otra herramienta para el diagnóstico de la retro-
versión acetabular.

   La artro-resonancia de cadera sigue siendo ma-
teria de investigación, y el papel de este estudio 
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en el diagnóstico del síndrome de PFA, es cada 
día mayor. Una publicación del 2009 (13) muestra 
cómo las radiografías simples de pelvis pueden 
subestimar la presencia de anesfericidad en la 
cabeza del fémur, y el mejor método para diag-
nosticarla y localizar esa prominencia en la unión 
cuello-cabeza del fémur es la artro-resonancia de 
cadera con cortes radiales. 

   Se ha discutido también sobre la utilidad de la 
artro-resonancia de cadera en el diagnóstico de 
lesiones condrales; sobre esto, Anderson et ál. 
(14) muestran cómo la artro-resonancia de ca-
dera tiene una sensibilidad del 22% para deter-
minar delaminación del cartílago articular, y una 
especificidad del 100% teniendo como patrón de 
oro los hallazgos intraoperatorios, pero cuando el 
observador fue informado de tales hallazgos, dos 
tercios de las lesiones fueron diagnosticadas. La 
delaminación del cartílago debe buscarse en imá-
genes sagitales de T1 con densidad de protones y 
en secuencias de saturación de grasa.

TRATAMIENTO 
  Los artículos que sobre el tratamiento del PFA 
fueron publicados en estos últimos dos años fue-
ron varios. 

  Estos trataron desde la descripción básica del 
acetábulo, hasta el refinamiento de técnicas ya 
establecidas y la descripción de nuevas técnicas 
quirúrgicas.

  Para todo ortopedista que quiera tratar el PFA 
apropiadamente, es importante conocer cómo es 
el acetábulo normal. Kohnlein et ál. describen la 
morfología acetabular (15). Estos autores tomaron 
66 acetábulos de 33 pelvis normales, sin displasia 
y sin osteoartrosis, del Instituto para la Investiga-

ción Antropológica del Basilea, Suiza. Describen 
el reborde acetabular, la ubicación de la zona de 
mayor extensión articular y las diferencia entre gé-
neros. Dentro de los resultados encontrados está 
el hecho de la forma constante que tiene el re-
borde acetabular, presentando tres prominencias 
y dos depresiones. Las prominencias están ubi-
cadas en la región anterosuperior, anteroinferior 
y posteroinferior del acetábulo, y las depresiones 
están por debajo del Ecuador en la pared anterior 
y posterior. La zona de mayor extensión articular 
está en los 30o en el aspecto anterosuperior del 
acetábulo, siendo menor en las mujeres que en 
los hombres. La orientación es de 21o +/- 5o de 
versión y 48o +/- 4 o de inclinación, sin diferencias 
entre los dos géneros.

    Gracias al uso de navegador de cadera en ca-
dáveres, Thornberry y Hogan (16) reportan los 
arcos de movimiento de la cadera encontrando 
arcos de movimiento mayores a los previamente 
reportados, y cómo la combinación de rotación in-
terna y flexión está más relacionada con la restric-
ción ósea, como la que presentan los pacientes 
con PFA, que con la restricción ligamentaria. 

Comienzan ya a aparecer reportes de resultados 
del tratamiento artroscópico del PFA.

ARTROSCOPIA DE CADERA 
   Byrd et ál. (17) reportan el resultado del trata-
miento artroscópico del PFA tipo leva en una serie 
de 207 caderas, con un seguimiento promedio de 
16 meses, promedio de edad de 33 años. En 163 
caderas se corrigió únicamente el pinzamiento tipo 
leva, y en las restantes 44 se corrigieron el pinza-
miento leva y pinza. El 0,5% terminaron en reem-
plazo total de cadera, mejoraron en promedio 20 
puntos en la escala de Harris, y tuvieron 1,5% de 
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complicaciones, con resultados similares a los re-
portados con la luxación quirúrgica de la cadera. 

   Otro reporte de casos fue publicado por Philippon 
et ál. (18), quienes muestran los resultados de 112 
caderas que fueron tratadas artroscópicamente 
por presentar PFA, con un promedio de 40,6 años 
de edad, a 23 pacientes se les realizó únicamente 
remodelación del cuello del fémur por pinzamiento 
tipo leva, a 3 solamente se les corrigió la alteración 
en el acetábulo por PFA tipo pinza, y a los 86 res-
tantes se les realizó corrección de ambas alteracio-
nes (fémur y acetábulo). En promedio, los puntajes 
de Harris mejoraron en 24 puntos. Diez pacientes 
terminaron en reemplazo total de cadera. Llamati-
vamente no reportan ningún tipo de complicación. 
En esta serie de casos hacen un análisis multiva-
riable, encontrando tres predictores independientes 
de éxito que son: el puntaje de Harris antes de la ci-
rugía, un espacio articular mayor a 2 mm, y repara-
ción del labrum. Hallazgos estos consistentemente 
reportados en otras series de casos, con diferentes 
tipos de tratamiento.

   Bardakos et ál. (5) publican un estudio de casos 
y controles con el fin de determinar la utilidad de 
la resección de la protuberancia en la unión del 
cuello del fémur con la cabeza femoral, en la me-
joría de los síntomas de pacientes con PFA. En 
el grupo control, a 47 pacientes únicamente se 
les desbridaba la lesión del labrum acetabular sin 
osteoplastia del fémur, y a 24 pacientes sí se les 
remodeló la unión de la cabeza del fémur con el 
cuello del fémur. No hubo diferencia entre los dos 
grupos en términos de edad y puntaje preopera-
torio en la escala de Harris. Con un seguimiento 
promedio de un año, no se evidenció diferencia 
estadísticamente significativa en los resultados 
en las escalas de Harris entre los dos grupos. 
Es decir que a corto tiempo, un año, los pacien-

tes mejoran su dolor sin necesidad de remover la 
lesión que producía el pinzamiento, únicamente 
retirando artroscópicamente la lesión labral. Por 
ser grupos pequeños, con un seguimiento corto, 
es probable que la diferencia se haga evidente 
después de seguirlos por más tiempo, esto basa-
dos en el hecho de encontrar un mayor número 
de pacientes con resultados buenos o excelentes 
en el grupo de casos, y aunque no es una di-
ferencia estadísticamente significativa, sí se ve 
una tendencia hacia un mejor resultado en los 
pacientes del grupo de casos.

   Aunque algunos autores no reportan compli-
caciones después de realizar la artroscopia de 
cadera (18), Ilizaliturri realizó una revisión de la 
literatura con el fin de encontrar la incidencia de 
complicaciones reportadas en las series de casos 
publicadas bajo los términos “femoroacetabular 
impingement and arthroscopy”, “complications and 
hip arthroscopy” y “revision and hip arthroscopy”. 

   En general, para todas las indicaciones de ar-
troscopia de cadera la incidencia de complicacio-
nes es de 1,5%. Probablemente la complicación 
más devastadora es la extravasación intraabdo-
minal de líquido asociada con procedimientos ar-
troscópicos realizados después de fracturas de 
acetábulo y procedimientos periarticulares como 
en la bursa del iliopsoas. Otras complicaciones 
reportadas son neuroapraxias y lesiones de te-
jidos blandos, lesiones del cartílago producidas 
por la introducción del instrumental necesario 
para realizar la artroscopia, que según esta re-
visión está reportada con una incidencia del 1%, 
dato este seguramente dado por un subregistro 
de esta complicación. 

  Específicamente para las artroscopias de cadera 
realizadas para tratamiento del PFA la remodela-
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ción incompleta de la deformidad que producía el 
PFA constituye la causa más frecuente de reope-
ración después de la artroscopia de cadera, repor-
tando una incidencia del 92 y 79%. 

   La necrosis avascular de la cabeza del fémur 
no ha sido reportada hasta el momento de esa 
revisión. La fractura del cuello del fémur, des-
pués de la resección del pinzamiento tipo leva, 
es muy rara y sólo hay reportado un caso en la 
literatura. La inestabilidad de la cadera es otra 
de las complicaciones que se pueden producir 
después de resecar la anormalidad ósea que 
produce el pinzamiento tipo pinza, y ya hay re-
portados dos casos de luxación anterior de ca-
dera como resultado de una excesiva resección 
del anillo acetabular.

   La incidencia de enfermedad trombo-embólica 
después de artroscopia de cadera es del 0%. Este 
dato fue reportado por Bushnell et ál. (19) al revi-
sar 5.500 casos de artroscopia de cadera. 

ABORDAJE ANTERIOR 
Y ARTROSCOPIA DE CADERA 
  Laude et ál. (20) publicaron una serie de 100 
caderas con diagnóstico de PFA, tratadas con un 
abordaje anterior de cadera tipo Hueter asistido 
con artroscopia. Siguieron a los pacientes por un 
mínimo de 28,6 meses y en promedio por 58,3 
meses. Utilizaron como escala de evaluación fun-
cional el puntaje de cadera no artrítica (NASH), 
a diferencia de otras series de casos que utilizan 
la escala de Harris, y en esta escala encuentran 
una mejoría posoperatoria de 29,1. Once de es-
tas caderas terminaron en reemplazo total y una 
presentó fractura del cuello del fémur. Trece re-
quirieron reintervención por persistencia del dolor, 
encontrando en 8 de estos 13 casos una falla en 

la fijación del labrum acetabular. A diferencia de 
otras series, no encuentran una correlación entre 
el puntaje de función de la cadera y la refijación 
del labrum acetabular. Los autores concluyen di-
ciendo que este abordaje puede ser la forma de 
cambiar progresivamente a una técnica totalmen-
te artroscópica.

LUXACIÓN QUIRÚRGICA DE LA CADERA 
   Graves y Mast (21) revisaron retrospectiva-
mente los resultados radiográficos y funcionales 
de 46 pacientes (48 caderas), con pinzamiento 
femoro-acetabular, tratados con luxación qui-
rúrgica de la cadera. La edad promedio de los 
pacientes fue de 33 años. El seguimiento clí-
nico promedio fue de 38 meses y el radiográ-
fico de 12 meses. Utilizando la escala de Merle 
D’Aubigné-Postel, 96% de las caderas mejora-
ron su puntaje, con una mejoría de 13 puntos a 
16,8 la cual fue estadísticamente significativa. 
Dentro de las complicaciones no reportan pro-
blemas en la consolidación de la osteotomía del 
trocánter mayor, y sólo dos pacientes presen-
taron dolor por los tornillos que desapareció al 
retirarlos. No evidenciaron presencia de necro-
sis avascular de la cabeza del fémur. Llama la 
atención en este reporte la poca incidencia de 
complicaciones con la osteotomía del trocánter, 
los autores lo atribuyen al uso de tornillos corti-
cales de pequeños fragmentos.

   Neumann et ál., también publicaron los resul-
tados de 45 pacientes con diagnóstico de PFA, 
con un promedio de edad de 35,5 años, a los 
cuales les realizaron corrección quirúrgica de su 
patología, a 12 de estos pacientes les realizaron 
refijación del labrum acetabular. El objetivo de la 
cirugía era lograr 20 a 25 grados de rotación in-
terna con la cadera en 90 grados de flexión. Re-
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portan una disminución en el ángulo α de 23 gra-
dos, después de un año de la cirugía el ángulo α 
permanecía igual. 

   Durante estos dos últimos años no se publica-
ron otras series de casos del tratamiento del PFA 
con luxación quirúrgica de la cadera en los “core 
journals”. Previamente se habían publicado tres 
series de casos (22, 23, 24), en donde consisten-
temente los pacientes mejoraron sus síntomas y 
puntajes de función, sin encontrarse casos de ne-
crosis avascular de cabeza del fémur. Otras va-
riables asociadas con el éxito terapéutico de este 
tratamiento reportado en estas series son el grado 
de artrosis preoperatoria, entre menor sea este 
(Tonnis 1 o menor), mejor es el resultado; la edad 
del pacientes, entre menor sea el paciente, mejor 
resultado, y la refijación del labrum acetabular.

  Dentro de las complicaciones más frecuente-
mente encontradas después de realizar una luxa-
ción quirúrgica de la cadera están las relaciona-
das con la osteotomía trocantérica tipo slide. El 
hecho de necesitar restringir el apoyo hasta que 
la osteotomía consolide, y el riesgo de no unión, 
que varía entre el 0% (21) y el 26% (25), llevaron a 
Schoeniger et ál., a proponer una osteotomía tro-
cantérica escalonada para mejorar la estabilidad de 
la misma, encontrando una mejor estabilidad de la 
osteotomía escalonada que en la tradicional. Este 
estudio fue realizado en cadáveres y falta por eva-
luar su desempeño in vivo.

    El dolor que presentan los pacientes en la ingle, 
después de haber sido sometidos a la cirugía de 
luxación quirúrgica de la cadera, puede deberse 
a progresión de la artrosis y a la corrección insu-
ficiente de la alteración anatómica que producía 
el síndrome de PFA. Beck (26) muestra cómo las 
adherencias intraarticulares que se producen en-

tre la cápsula articular y el área que queda cruen-
ta después de la resección de la protuberancia 
femoral, o entre el labrum y la cápsula articular 
producen un pinzamiento de tejidos blandos y 
persistencia del dolor inguinal. Se pueden evi-
denciar en una artrorresonancia de cadera y se 
tratan con éxito artroscópicamente. El autor ad-
vierte sobre lo difícil que es técnicamente esta li-
beración artroscópica de adherencias, y propone 
como el mejor método para evitar su aparición 
el inicio temprano de movimientos pasivos en el 
posoperatorio temprano.

CONCLUSIONES 
    Cada vez está más aceptado el hecho de consi-
derar el PFA como una condición preartrítica. 

   La presentación clínica de este síndrome está 
bien caracterizada, al igual que los hallazgos ra-
diográficos y de artrorresonancia magnética.

   Los diferentes tipos de tratamiento quirúrgico 
reportan buenos resultados con poco tiempo de 
seguimiento. No es posible aún determinar si es-
tas intervenciones van a alterar el curso natural de 
la artrosis de la cadera.

    Por el momento es claro que los pacientes me-
joran sus síntomas y sus puntajes funcionales. 

   Un buen resultado del síndrome del PFA de-
pende de la selección adecuada del paciente, 
de la corrección total de las alteraciones anató-
micas o de orientación en los componentes de 
la cadera, y de una rehabilitación adecuada en 
el posoperatorio.
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    En los últimos treinta años las prótesis totales 
de cadera (PTC) han mejorado la calidad de vida 
de millones de pacientes en todo el mundo afec-
tados por enfermedades de dicha articulación; sin 
embargo, se ha continuado con la investigación 
tanto experimental como clínica para el mejora-
miento de las técnicas quirúrgicas, avances en el 
conocimiento biomecánico y en el estudio de ma-
teriales como el titanio, los polietilenos crosslink, 
la cerámica y la hidroxiapatita (1). 

   Todo este esmero científico hace que en la ac-
tualidad las PTC se constituyan en una de las in-
tervenciones quirúrgicas de más satisfacción tan-
to para el cirujano como para el paciente.

   No obstante, sigue existiendo controversia en 
cuanto al diseño de los componentes y el uso o no 
del cemento en el vástago femoral, por la alta in-
cidencia de aflojamiento a corto y mediano plazo.

    Históricamente, el uso inicial del metilmetacri-
lato en la Ortopedia fue por los hermanos Jean y 
Robert Judet, al fabricar un implante que consis-
tía en una cabeza femoral con polimetilmetacri-
lato (PMMA), la cual fue abandonada por fallas 
biomecánicas en el organismo (2). Posteriormen-
te, el doctor Edward Habush en 1950 lo utiliza 
como fijador adhesivo de las primeras prótesis de 
cadera (3). Pero hacia la década de los sesenta 

el médico británico Sir. Jhon Charnley mejoraría 
su técnica aplicando el cemento como rellenador 
completo alrededor del implante brindando así la 
propiedad de transmisión de las cargas del hue-
so al implante y del implante al hueso, combinán-
dolo con una prótesis de baja fricción que llevaría 
su nombre, la cual a mediano y corto plazo dio 
muy buenos resultados (1, 3).

   En la década de los setenta, el aflojamiento en 
el vástago femoral a cinco años en pacientes jó-
venes o activos da origen a dos corrientes, una 
defensora de las prótesis cementadas la cual trata 
de mejorar la técnica de cementación, y la otra, la 
prótesis no cementada, basada en el mejoramien-
to y modificación del diseño del implante (1).

   La constitución del cemento óseo está basada 
en la polimerización que consiste en la unión de 
un polvo y un líquido. El polvo contiene un políme-
ro el PMMA en un 87%, un agente radiopaco que 
puede ser el sulfato de bario o dióxido de circonio 
en un 10%, y peróxido de benzoilo en un 2,5% 
como coiniciador; el líquido contiene un monóme-
ro metilmetacrilato (MMA) en un 97%, y el resto 
contiene agentes antioxidantes y aminas tercia-
rias como coiniciadores (2).

   Las técnicas de cementación pueden variar 
según la mezcla y las propiedades mecánicas 
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del cemento. Es allí donde van encaminados los 
avances y cambios con relación al PMMA, no en 
su estructura química sino en su técnica de pre-
paración. Las técnicas han venido evolucionando 
desde: Primera Generación, PMMA de alta visco-
sidad, mezcla manual y no presurización. Segun-
da Generación, PMMA de baja viscosidad, mezcla 
manual y presurización con pistola. Tercera Gene-
ración, PMMA de baja viscosidad, centrifugación 
en vacío, taponamiento distal del canal y presuri-
zación con pistola. Hasta llegar a la Cuarta Gene-
ración, PMMA de baja viscosidad, centrifugación 
al vacío, lavado pulsátil del canal, taponamiento 
distal del canal, presurización con pistola, centrali-
zador distal y proximal de la prótesis y precalenta-
miento del vástago (1). 

    El cemento debe tener una viscosidad menor de 
100 SN/m2 para un óptimo relleno. La porosidad 
deteriora la resistencia mecánica 0,8% al vacío y 
7% mezclado al aire libre (2). La mezcla con 2 cc 
de sangre más 40 g de PMMA reduce en un 90% 
la resistencia. El grosor óptimo debe ser 4 mm ya 
que menos de 2 mm promueve el riesgo de rup-
tura. El uso de cemento con antibiótico preparado 
en quirófano debe restringirse solamente para es-
paciadores en las revisiones sépticas ya que de 
este modo se aumenta la porosidad del cemento 
(1, 2). Por último, debe tenerse en cuenta la pérdi-
da del volumen luego de la polimerización, que es 
de un 4 a un 21% del total usado (1, 2). 

   Los efectos secundarios del cemento se han 
descrito de dos clases: locales como el aumento 
de la temperatura hasta 133C° genera necrosis 
ósea sin repercusión clínica. La citotoxicidad del 
líquido, por ser disolvente de las grasas, no pa-
rece tener repercusión clínica. Sistémicos como 
la hipotensión arterial por la citotoxicidad sobre el 
músculo liso vascular y del miocardio causando 

vasodilatación generalizada. Y la microembolia 
pulmonar múltiple que es infrecuente ya sea por 
émbolos grasos o de monómero, que en raras 
ocasiones es fatal (1).

   Para que la eficacia del cemento óseo sea la 
mejor, deben tenerse en cuenta características 
propias del implante como: no poseer vástagos de 
bordes agudos que aumenten el riesgo de ruptura 
del cemento, se prefieren las paredes lisas no ru-
gosas y que el material sea de cromo cobalto que 
tiene más afinidad con el cemento en relación con 
el módulo de Young (4).

   Los que defienden el uso del PMMA en PTC 
evidencian que este transmite y reparte de modo 
homogéneo las cargas, aumenta la superficie de 
contacto, evita la concentración de tensiones, blo-
quea los intersticios óseos y compensa las imper-
fecciones de la técnica quirúrgica (1, 2).

    No obstante, hay algunos que restringen su uso, 
justificando indicaciones precisas para las próte-
sis cementadas como: pacientes mayores de 65 
años o que la expectativa de vida no sea mayor a 
15 años, con pobre calidad ósea, con neoplasias 
que afectan la cadera, con historia de infección 
que requiera espaciadores con antibióticos y, por 
último, pacientes que desean fijación cementada 
basados en consentimiento informado (5).

   La prótesis híbrida nos brinda la posibilidad de 
mezclar la técnica de cementación femoral y la 
no cementación del acetábulo, observándose en 
diversos estudios que en pacientes jóvenes con 
cementación femoral la tasa de pérdida a 12 años 
de este componente fue del 2%, en contraste 
con los no cementados donde se encontraron al-
tas tasas de aflojamiento a 5 y 7 años, además 
un incremento de dolor en el muslo, osificación 

Artroplastia cementada de cadera 



37

heterotópica y cojera. En cuanto al componente 
acetábular los estudios nos muestran diferencias 
significativas favorables al no cementado frente 
al cementado. Estudios experimentales muestran 
que los press-fit mejoran la protrusión ósea y la 
estabilidad periférica (1, 6).

   El avance científico en la artroplastia no solo 
busca el mejoramiento de los implantes sino la 
calidad del cemento óseo. Actualmente, los ce-
mentos acrílicos tienen una función primordial-
mente mecánica. Los últimos adelantos nos 
muestran un nuevo tipo de cemento añadiendo 

moléculas innovadoras como los fosfatos de cal-
cio probando su carácter bioactivo como: el pro-
mover la regeneración del tejido óseo de forma 
que el biomaterial sea progresivamente sustitui-
do por hueso neoformado, algo que aun se en-
cuentra en estudio pero seguramente de mucha 
aplicabilidad de ser demostrado (7).

   Debemos seguir investigando la mejor manera 
de cementación para la fijación del implante, y no 
basar la técnica en el gusto del cirujano, si no te-
ner en cuenta la evidencia con base en una buena 
técnica de colocación y cementación. 
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REEMPLAZO ARTICULAR DE RODILLA UNICOMPARTIMENTAL
UNA ALTERNATIVA PARA TENER EN CUENTA 

    Desde comienzo del siglo pasado se intentaron 
diferentes métodos para tratar de reemplazar las 
articulaciones, pero solo hasta finales de los años 
sesenta y comienzos de los setenta se comenzó 
a trabajar bajo los conceptos modernos de la bio-
mecánica de la articulación produciendo diferen-
tes modelos de prótesis que trataron de sustituir la 
articulación y semejar su biomecánica de la mejor 
manera posible, este recorrido tuvo un camino de 
éxito y errores hasta llegar a los conceptos de las 
actuales prótesis.

    Durante mucho tiempo se trabajó sobre el con-
cepto de reemplazar cada parte de la rodilla de ma-
nera aislada, tratando de conservar las partes de 
la articulación que no estuvieran comprometidas; 
esto evolucionó a constantes fracasos dando paso 
al concepto del reemplazo total de los tres compar-
timentos (monobloque) como el diseño más confia-
ble y predecible en la sustitución de la rodilla.

   El concepto de prótesis unicompartimental se 
comenzó a trabajar desde 1967 por varios gru-
pos en diferentes países, con resultados al inicio 
decepcionantes, sin embargo, variaciones en la 
biomecánica y en la filosofía del diseño protésico 
dieron resultados interesantes. 

    Constantemente se tenía el interrogante en los 
casos de pacientes que presentaban compromiso 

de un solo compartimiento de la rodilla, ya fuera 
medial, lateral o patelofemoral, sobre la posibili-
dad de realizar procedimientos aislados para ma-
nejar este problema, pero los conceptos obtenidos 
siempre fueron negativos, respaldados en una li-
teratura con muchos conflictos en sus resultados.

Las alternativas no eran muchas:

1. Esperar (manejo conservador)

2. Osteotomías (sin indicación exacta en
todos los casos)

3. Reemplazo tricompartimental (más agresivo).

   Lo anterior dejaba limitadas opciones, sobre todo 
cuando no se está convencido de alguno de los 
procedimientos, especialmente las osteotomías de 
tibia en pacientes con daño severo del cartílago. 

   En los últimos diez años se han publicado múl-
tiples artículos acerca de la evolución y los resul-
tados de las prótesis unicompartimentales media-
les, donde se muestran conceptos completamente 
nuevos acerca de la función e indicaciones de 
este tipo de prótesis con resultados totalmente 
diferentes de los modelos iniciales y, mejor aun, 
reproducibles en diferentes manos y en diversas 
partes del mundo.
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   En síntesis, el concepto de prótesis unicompar-
timental es diferente al del reemplazo total, por 
tanto, el cirujano se tiene que borrar el concepto 
de prótesis total y quitar la tentación de hacer mu-
chas cosas que normalmente haría en este.

    La prótesis unicompartimental es una cuña que 
va a restaurar la altura perdida del compartimiento 
en una articulación que conserva su estabilidad li-
gamentosa (no hay que hacer liberación de tejidos 
blandos) y no corrige deformidades óseas. 

   Como tiene funciones muy específicas también tie-
ne indicaciones y contraindicaciones muy específicas.

INDICACIONES 
1.   Artrosis antero-medial. 

2.   Ligamento cruzado anterior intacto y funcional. 

3.   Deformidad en flexión menor de 15 grados. 

4.  Deformidad en varo corregible en estrés (Rx 
lateral 20 grados de flexión).

5. Osteocondritis disecante del cóndilo femoral 
mayor de 2 cm.

CONTRAINDICACIONES 
1. Ausencia del ligamento cruzado anterior o la no 
función de este. 

2. Artrosis medial completa o sea que esté com-
prometido hasta el tercio posterior del platillo tibial, 
lo cual se evidencia en una radiografía lateral y en 
15 grados de flexión.

3. Artritis reumatoidea así tenga indemne el LCA 
pues con el tiempo se compromete su función.

4.  Deformidad en varo que no corrigen con el 
estrés, pues requeriría cortes óseos mayores y 
liberación de tejidos blandos para balancear la 
articulación.

No son contraindicaciones

1.  Artrosis patelo-femoral radiológica: cuando clíni-
camente no hay síntomas, y se corrige la altura del 
compartimiento medial, se quita el efecto mecánico 
productor de la artrosis comportándose como una 
liberación y un efecto de anteriorización de la patela 
(ver referencias).

2. Pequeñas alteraciones en el compartimiento la-
teral tales como úlceras o fibrilación del cartílago 
que no comprometa el espesor del mismo (el esta-
do del cartílago del compartimiento lateral se pue-
de evidenciar en los Rx AP con estrés en valgo).

3. Edad.

4. Peso.

5. Condrocalcinosis. 

VENTAJAS 
1. Abordaje mínimo.

2. Conservación de hueso.

3. Estabilidad natural (LCA) y propiocepción.

4. Mejor rango de movilidad.

5. Menor pérdida de sangre. 

6. Recuperación más rápida (que un RTR o una 
osteotomía).

Reemplazo articular de rodilla unicompartimental. Una alternativa para tener en cuenta 
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DESVENTAJAS 
1. Indicaciones muy precisas. 

2. Curva de aprendizaje en hacer el diagnóstico 
y en la escogencia del paciente, más que en el 
procedimiento. 

  Creemos pertinente compartir esta idea para 
crear el interés de revisar la literatura acerca de 
esta alternativa que puede estar indicada en un 
buen número de nuestros pacientes, e iniciar 
nuestra propia casuística.
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   Para el tratamiento de los pacientes adultos con 
artrosis de cadera, cuando es por alteraciones en 
la forma (mecánicas), que a su vez pueden ser de 
origen congénito (displasia residual) o adquiridas 
como después de un deslizamiento epifisiario fe-
moral proximal, de necrosis avascular en la infan-
cia (Perthes) o trauma, contamos con la osteoto-
mía en la pelvis o en el fémur.

   En este capítulo trataremos sobre las osteotomías 
en la pelvis (acetabulares), que como las femorales 
pueden ser divididas en osteotomías reconstructi-
vas, es decir, en las que como su nombre lo indica 
buscamos reconstruir una cadera que será normal, 
se detendrán los cambios artrósicos, evitando así 
la necesidad de practicar un remplazo total de ca-
dera y, por otro lado, las osteotomías de salvamen-
to en las cuales buscamos mejorar las condiciones 
mecánicas en la cadera para retrasar la necesidad 
de practicar el reemplazo total de la misma.

   Son varias las osteotomías reconstructivas de ace-
tábulo, la triple de Steel, la de Ganz (o redireccional), 
hoy el estándar de oro en las osteotomías recons-
tructoras, y la de Chari para las de salvamento.

OSTEOTOMÍA RECONSTRUCTIVA 
REDIRECCIONAL DEL ACETÁBULO 
   Descrita por el doctor Reinhold Ganz, quien la po-
pularizó en todo el mundo. En nuestro medio fue el 

doctor Javier Pérez de la Clínica San Rafael el en-
cargado de darla a conocer y enseñarla a muchos.

  Es una osteotomía periacetabular que a diferencia 
de otras, deja intacto el pilar posterior de la pelvis 
permitiendo así, con una fijación simple, una rápida 
rehabilitación y, al liberar totalmente el acetábulo, 
corregir la displasia  reorientándolo a necesidad.

   Para ejecutar una osteotomía redireccionado-
ra acetabular se requiere de una cadera razona-
blemente esférica y congruente, de otra manera, 
al rotar el acetábulo se podría causar una incon-
gruencia desembocando en una situación adversa 
que aceleraría los cambios artrósicos. La cadera 
también debe ser rescatable, o sea, con cambios 
artrósicos mínimos (Tonnis I) y con potencial plás-
tico (menores de 40 años), pues si bien los auto-
res lo han descrito en pacientes incluso mayores 
de 50, el buen resultado del reemplazo total no 
justifica este difícil procedimiento en mayores.

   Para la toma de decisiones sobre si se va a 
procurar la preservación de la cadera y cuál pro-
cedimiento es el indicado  se debe practicar un 
estudio imagenológico completo que debe incluir 
radiografías AP, donde se evaluará la forma, la 
concentricidad, los ángulos de la ceja o Töniss, el 
ángulo CE, el arco de Shenton, la presencia de 
signos de artrosis como el pinzamiento, la escle-
rosis, los gustes y los osteofitos.
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   El falso perfil para valores del cubrimiento ante-
rior, las proyecciones especiales como la lateral en 
rana con flexión de 45° y abducción de 45° para 
estudiar las características del cuello y su relación 
con la cabeza femoral.

    Un TAC con reconstrucción tridimensional preci-
sa la forma y da una imagen más clara de la nece-
sidad particular de cubrimiento en cada paciente.

    La resonancia nuclear magnética ayuda a valorar 
el estado del cartílago y descarta la presencia de 
necrosis avascular o lesiones de tejidos blandos.

  La presencia de esfericidad, congruencia y un 
espacio articular razonable (Tonnis I) permite ele-
gir la osteotomía redireccional de Ganz o Bernesa.

OSTEOTOMÍA DE CHIARI 
   Está indicada en pacientes con una incongruen-
cia e incluso fases más avanzadas de artrosis 
(Tonnis III), en pacientes especiales como los que 
tienen labores o condiciones personales y socia-
les que anticipen una importante posibilidad de 
complicaciones tempranas, y la falta de capacidad 
para seguir las indicaciones y los cuidados de un 
reemplazo total de cadera.

  Las contraindicaciones totales de estas osteotomías 
son la génesis metabólica de esta artrosis (AR), la os-
teotomía de Ganz no es recomendable en pacientes 
con cartílago trirradiado abierto y ruptura del arco de 
Shenton mayor a 1,5 cm. En cuanto a la edad, puede 
ser no una limitante para no hacerlas sino una ventaja 
para decidirse por un reemplazo articular.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
Osteotomía de Ganz 

Figura 1. Osteotomía de Ganz.

   Este es un procedimiento que requiere de una 
curva de aprendizaje, que si no es bien dirigida 
puede ser muy costosa para el cirujano, pero es-
pecialmente para el paciente por las complicacio-
nes que puede tener en el procedimiento.

   Hay varios abordajes descritos para efectuar 
la osteotomía, un abordaje único anterior modi-
ficando el clásico de Smith-Petersen, o el ilioin-
guinal. También se ha descrito hacerlo por dos 
vías: un Kocher Langebeck primero y luego vol-

Osteotomías pélvicas para el tratamiento de la artrosis de la cadera
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teando al paciente terminando el procedimiento 
por una vía de Smith-Petersen. En la actualidad 
se utiliza más un abordaje único anterior con 
control fluoroscópico de cada corte, así como 
para la valoración del grado de desplazamiento 
y de la fijación.

   Se inicia con el corte parcial del isquion; luego 
el corte posterior paralelo a la superficie articular 
dejando íntegro el pilar posterior, luego se hacen 
los cortes del ilíaco para por último hacer el de la 
rama iliopúbica medial al tubérculo pectíneo. Una 
vez completado esto se procede a desplazar el 
fragmento liberado y se fija con dos o tres torni-
llos corticales de 4,5, comprobando no sólo con el 
arco en C sino con una imagen estática.

Complicaciones 
   Como se describió, las potenciales compli-
caciones son frecuentes especialmente en pe-
ríodos tempranos de la curva de aprendizaje, 
y van desde lesiones de vasos mayores, del 
nervio ciático por la vecindad de éstas estruc-

turas con el área quirúrgica, y son potencial-
mente mortales. Otras son la sobrecorrección 
ocasionando pinzamientos, retroversión aceta-
bular que también los va a llevar a una artrosis 
temprana. La corrección insuficiente es menos 
grave pero indeseable.

Posoperatorio 
   El paciente inicia apoyo parcial sin descarga de 
peso desde el primer día postoperatorio, ganan-
cia de arcos de movilidad y fortalecimiento global 
con énfasis y recalcando mucho en la rehabilita-
ción del glúteo medio para disminuir el tiempo de 
cojera por insuficiencia de éste. Al mes se inician 
ejercicios como bicicleta estática, se aumenta la 
resistencia para la ganancia de fuerza; a las seis 
semanas se inicia marcha con una muleta que se 
usa hasta completar los tres meses. El resultado 
debe ser la cura de la inestabilidad corrigiendo 
el déficit de cobertura anterolateral con cartílago 
hialino evitando así la necesidad de un reemplazo 
total de cadera posterior.

Osteotomía de Chiari 

Figura 2. Osteotomía de Chiari.

Guillermo Rueda, M. D. 
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   Esta osteotomía fue descrita por el doctor Karl 
Chiari en 1953 para el tratamiento de las secuelas 
de la displasia del desarrollo de la cadera y es uti-
lizada desde entonces en todo el mundo. Si bien 
con el advenimiento de la artroplastia exitosa y las 
nuevas osteotomías se usa con menor frecuencia, 
es todavía actual como lo demuestran múltiples 
estudios incluso del primer mundo como en el 
Japón donde sigue siendo utilizada para artrosis 
avanzadas en pacientes especiales por sus activi-
dades físicas o por su incapacidad para el manejo 
y seguimiento de un reemplazo total de cadera tan 
frecuentes en nuestro tercer mundo.

   El procedimiento se practica con un abordaje 
anterior tipo Smith-Petersen haciendo un corte del 
alerón ilíaco hasta la espina ilíaca anterior inferior 
idealmente a una distancia de 0,5 a 1 cm del bor-
de acetabular superior que debe ser identificado 
correctamente con la utilización de Rx colocando 
un clavo que nos va a guiar esta altura, y la incli-
nación ideal de 10° de afuera a adentro y de abajo 
a arriba. El corte se puede hacer con una sierra de 
Gigli o con osteótomos anchos de Lambote prote-
giendo cuidadosamente las estructuras en la esco-
tadura ciática para luego desplazar toda la mitad 
inferior del ilíaco hacia medial dándole abducción 
a la cadera y empujando desde el trocánter mayor. 
Se fija con dos tornillos de cortical de 4,5.

Complicaciones 
  Una de las complicaciones es la lesión de las 
estructuras vasculares y nerviosas que salen de 
la escotadura ciática. El corte con mayor o menor 
inclinación dificulta el desplazamiento y el resul-
tado final.

Posoperatorio 
    Es similar al descrito para la osteotomía de Ganz, 
con la salvedad de que la cojera por insuficiencia 
del glúteo medio va a durar más o incluso nunca 
pasar. Su resultado funcional definitivamente no 
es tan bueno como con el reemplazo total en tér-
minos de arcos de movilidad y cogera, pero da un 
razonable control del dolor y la función.

   El fin de esta osteotomía es el de buscar el apo-
yo de la parte descubierta de la cabeza y la cáp-
sula articular sobre el nuevo techo creado por el 
fragmento proximal del ilíaco con una metaplasia 
a fibrocartílago de la cápsula articular, distribuyen-
do mejor las fuerzas, aliviando el dolor y retrasando 
la evolución de la artrosis y la necesidad de un re-
emplazo total de cadera. Si le permite al paciente 
un desarrollo racional de sus actividades físicas 
habituales durante diez años podríamos catalogar 
esta osteotomía de exitosa.
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INCIDENCIA 
    El porcentaje de infección después del reempla-
zo total de cadera ha permanecido bajo, luego de 
la introducción y el énfasis en la profilaxis antibióti-
ca. El hecho de realizar una técnica quirúrgica de-
purada, de tener una sala de cirugía con mejores 
condiciones de seguridad para el paciente, mayor 
intervención de los comités de infecciones y otras 
medidas de control, ha generado una incidencia 
del 1% después del reemplazo total de cadera pri-
mario, y un de 3-4% después de revisión del mis-
mo (cuadro 1). El costo anual de infecciones en 
los Estados Unidos se estima alrededor de $350 
millones de dólares; Bozic et ál., encontraron que 
los costos directos de una cadera infectada son 
2,8 veces más altos que el costo de una revisión.

   Actualmente se realizan alrededor de 200.000 
reemplazos totales de cadera por año en los Es-
tados Unidos, y se presentan entre 3.000 y 4.000 
nuevos casos por año de caderas infectadas que 
requieren tratamiento, con un costo aproximado 
de US$350 millones. En Colombia, datos aproxi-
mados sugieren que se presentan 5.000 reem-
plazos totales de cadera con unos 50-70 casos 
de infección por año, con un costo superior a los 
$100 millones por caso, lo que indica que el costo 
total supera los $5.000 millones, sin hacer cuentas 
del costo social que significa perder la capacidad 
laboral por largo tiempo generando incapacidades 
mayores con un significado social importante para 

el país, lo que nos obliga a los ortopedistas a su-
bir el nivel de exigencia de asepsia y antisepsia 
para evitar esta devastadora complicación, la cual 
está evidenciando unos mecanismos de resisten-
cia bacteriana cada día mayores.

HISTORIA DE LA FLORA BACTERIANA 
   La aparición de cepas bacterianas resistentes 
empieza a generar, a comienzos de los años no-
venta, una gran preocupación y estudios que 
evidencian que la resistencia se debe a unos 
transportadores genéticos llamados plasmidios o 
transposons, capaces de alterar el objetivo farma-
cológico, inactivando el medicamento o inhibiendo 
el acceso del mismo a la bacteria, llegando a al-
terar el fenotipo bacteriano. Históricamente, a una 
bacteria le toma mucho tiempo —de 1 a 10 años— 
llegar a crear resistencia bacteriana, lo cual se ha 
notado con la primera generación de antibióticos. 
En los Estados Unidos, la incidencia del estafilo-

Cuadro 1.

REEMPLAZO ARTICULAR DE
CADERA INFECTADO

INCIDENCIA

PRIMARIO   REVISIÓN
 +  1%   +  3% -

   
-
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coco aureus meticilino resistente ha saltado de 
2% en 1975 al 35% en 1996; los aminoglucósidos 
resistentes también se han incrementado entre las 
especies de estafilococos y los estreptococos.

   La resistencia a la vancomicina se ha demos-
trado en dos cepas de estafilococos aureus me-
diante la transferencia bacteriana del fenotipo Van 
A, capaz de impartir esta resistencia. En Japón, 
el 20% de los estafilococos aureus son resisten-
tes a la vancomicina por la transmisión bacteria-
na del fenotipo genético Mu3. El sobreuso de la 
vancomicina para el preoperatorio y la mezcla en 
el cemento óseo; existen otras bacterias como el 
enterococo fecalis que también desarrollaron re-
sistencia a la vancomicina.

   Los bacilos Gram-negativos también están de-
sarrollando resistencia a la antibioticoterapia más 
rápido que la efectividad antimicrobiana, y su pre-
sencia ha dado un peor pronóstico después del 
reemplazo total de cadera.

EL GLYCOCALYX 
  Se le ha dado el nombre de Glycocalyx a la 
membrana de polisacáridos o biofilm, que permite 
incrementar la adherencia y supervivencia de la 
bacteria sobre una superficie biosintética, que le 
confiere biorresistencia a los antibióticos; actual-
mente el 90% de las bacterias producen estas ca-
pas de biofilm.

HIPERSENSIBILIDAD A LOS 
BIOMATERIALES Y RIESGO 
DE INFECCIÓN 
    Cuando la osteolisis es de aparición temprana y 
rápidamente progresiva hay que sospechar infec-
ción, pero también hay que pensar en la posibili-

dad de infección debida a los aceleradores N,N di-
metilparatoluidina, contenida en el cemento óseo, 
esta hipersensibilidad es muy rara. Las investiga-
ciones sugieren que tanto el biomaterial como sus 
propiedades estructurales pueden empeorar la in-
fección complicando la posibilidad de erradicarla.
En estudios recientes un grupo encontró un 40% 
más alta la infección con titanio que con acero 
inoxidable, otro grupo notó un 15% menos de in-
fección con cromo cobalto que con titanio.

ADHERENCIA MICROBIANA 
   Ciertos microorganismos han encontrado cierta 
afinidad in vivo e in vitro con biomateriales como po-
límeros y metales, los mecanismos de defensa del 
huésped son desencadenados por la presencia de 
partículas extrañas o de debris generadas luego del 
reemplazo total de cadera, estos cuerpos extraños 
desencadenan una respuesta inflamatoria con libe-
ración de sustancias mediadoras como radicales li-
bres de oxígeno, la interleukina I (IL-1), Factor alfa 
de necrosis tumoral, interferón, lo cual resulta en 
destrucción celular y de tejido que favorece las posi-
bilidades de infección. La ingeniería tisular por medio 
de reacciones bioquímicas en respuesta de defensa 
del huésped genera receptores de superficie tales 
como los osteoblastos y células blancas lográndose 
así una mayor y más rápida osteointegración, y un 
manto de células de defensa mejorando así la in-
munorrespuesta del huésped alrededor del cuerpo 
extraño y evitando resistencia a los tratamientos.

INFECCIÓN POR 
MYCOBACTERIAS Y HONGOS 
   Día a día observamos un mayor incremento de 
infección por tuberculosis y por hongos, infección 
considerada muy rara en las prótesis de cadera. 
La experiencia para el manejo de estos casos es 

Infección del reemplazo total de cadera
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muy poca; lo anterior nos obliga a pensar siempre 
en esto como factor causal de la infección.

  Reciente evidencia anecdótica sugiere que el 
tradicional y Gold Standard, revisión en dos o 
más tiempos quirúrgicos, puede no ser requeri-
da teniendo elementos protésicos fijos y estables 
porque solo la farmacoterapia cautelosa, evitando 
generar resistencias, puede ser suficiente para un 
buen resultado. Otros datos recientes soportan 
que la mayoría de estos casos son reactivaciones 
mycobacterianas, y que el éxito depende de am-
bos tratamientos, tanto médico como quirúrgico.

   Las infecciones por hongos, específicamente 
por las diferentes clases de candidas, son otro 
problema serio por la toxicidad al huésped hacién-
donos pensar siempre en ellas como factor causal 
de fallas protésicas.

PROFILAXIS 
  Es imperativo exigir al máximo las precauciones 
inherentes a factores de riesgo del paciente, tenien-
do en cuenta sus comorbilidades; hacer exámenes 
previos odontológicos para descartar infecciones 
en maxilares tanto clínica como radiológicamente 
mediante placas panorámicas; hacer exámenes gi-
necológicos para descartar enfermedades inflama-
torias pélvicas; exámenes urológicos cuando hay 
incontinencias urinarias, prostatismo e infecciones 
urinarias por residuos vesicales.

   En las Salas de Cirugía se debe exigir la baja tem-
peratura adecuada, el flujo del aire teniendo presio-
nes positivas dentro del quirófano; fortalecer el uso 
profiláctico del antibiótico 30 minutos antes de la 
cirugía. Por último, trabajar en forma integrada con 
el Comité de Infecciones de la institución siguiendo 
el protocolo de profilaxis antibiótica institucional.

¿CUÁL ES EL MEJOR ANTIBIÓTICO? 
   Actualmente, el antibiótico más utilizado en 
la profilaxis antibiótica son las cefalosporinas de 
primera generación, aplicado 30 minutos antes 
del abordaje quirúrgico, suspendiéndolo a las 
24 horas. Sin embargo, existen centros que lo 
administran por 48 horas, sin que se hayan de-
mostrado resultados superiores a los que lo ad-
ministran por 24 horas. El uso de la vancomicina 
no es recomendado por el riesgo de resistencia 
bacteriana a esta.

CEMENTO CON ANTIBIÓTICO 
   Este es un tema controversial en la profilaxis an-
tibiótica, tanto en cirugía primaria como en cirugía 
de revisión. De acuerdo con el registro sueco en el 
análisis de riesgo, de 148.359 cirugías se encontró 
más bajo riesgo en pacientes en quienes se utilizó 
cemento con antibiótico, estos investigadores iden-
tificaron una positiva correlación entre prevención y 
el uso de cemento con antibiótico, ellos no encon-
traron efecto significativo con flujo laminar de aire 
o vestidos con escafandras ventiladas e infección, 
estos tuvieron el mismo porcentaje de infección. En 
el Registro Noruego, sobre 10.905 pacientes con 
reemplazo total de cadera encontraron una más 
baja incidencia de infección en pacientes que re-
cibieron profilaxis antibiótica sistémica y cemento 
con antibiótico comparados con población de igua-
les características sin profilaxis ni sistémica ni en 
el cemento óseo. La FDA en los Estados Unidos 
ya tiene aprobado el uso del cemento con antibióti-
co en los casos de alto riesgo. El inconveniente es 
la resistencia a los microorganismos. La liberación 
del antibiótico del cemento es un fenómeno de su-
perficie que provee altas concentraciones de este a 
nivel del sitio donde se encuentra el cemento con la 
prótesis. La literatura sugiere 2 gr de antibiótico por 
40 gr de cemento óseo.

Jorge Manrique, M. D.
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   Los espaciadores Prostalac (prostheses antibio-
tic load acrilic cement) son usados durante el trata-
miento de las infecciones protésicas y no resultan 
dosis en sangre superiores a 3 mg/lt considerándo-
se una muy segura opción de tratamiento; pueden 
ser confeccionados manualmente en salas de ciru-
gía o se pueden utilizar los que vienen prefabrica-
dos de las diferentes marcas comerciales.

Guías de profilaxis antibiótica
   Existen múltiples protocolos y vías clínicas usa-
das con el mismo fin, lo más importante es utilizar-
las con un criterio médico basado en los factores 
de riesgo. El paciente con prótesis de cadera no 
debe tomar antibióticos rutinariamente para todos 
los tratamientos odontológicos donde se liberan 
grandes bacteriemias; debe saber que el riesgo es 
mayor en los primeros dos años de posoperatorio, 
cuando se presentan aproximadamente el 50% de 
las infecciones hidatógenas. Los pacientes inmu-
nocomprometidos, con artritis reumatoide, lupus 
eritematoso, diabetes, historia previa de infección 
periprotésica, desnutrición y hemofilia son de alto 
riesgo y son candidatos para profilaxis antibiótica. 
Es muy importante la utilización de cefalosporinas 
de primera generación, en caso de ser alérgico a 
la penicilina se debe usar clindamicina de 600 mg.

DIAGNÓSTICO 
  Las consecuencias del mal diagnóstico de un 
reemplazo total de cadera crónicamente infecta-
do son significativas en todas las direcciones, por 
tanto, los esfuerzos por mejorarlos son extrema-
damente importantes. Un diagnóstico incorrecto 
de una aflojamiento aséptico genera un manejo 
inapropiado, lo que conlleva un índice alto de fa-
lla en el resultado con serias consecuencias tanto 
para el médico como para el paciente. El diagnós-
tico de infección posoperatoria de un reemplazo 

total de cadera es un reto para el ortopedista, 
siendo lo más importante el criterio clínico y la 
experiencia del profesional, siendo la Infección la 
gran imitadora.

El CDC de Atlanta define que:

• El implante es parte del sitio quirúrgico con 
infección.

• Se debe pensar siempre que lo superficial puede 
ser la manifestación única de una infección proté-
sica donde debe actuarse rápido.

La infección superficial es considerada una infec-
ción aguda. 

- Diagnóstico: no obvio. 

- Diferentes presentaciones. 

- Diferentes escenarios clínicos. 

- Síntoma que prevalece: el dolor.

Axioma: bajos índices de infección en hospitales 
con altos volúmenes de cirugía. 

- Se debe realizar la detección temprana de la in-
fección antes del día 14 posoperatorio, momento 
en el cual el pronóstico es bueno, con diagnóstico 
precoz y manejo quirúrgico mediante lavado, des-
bridamiento y antibioticoterapia por seis semanas 
endovenosa.

• Dolor sin causa luego de ser estudiado: 

- Manejo expectante, observación.

- Las cirugías exploratorias no tienen rol o indica-
ción en pacientes sin diagnóstico.

Infección del reemplazo total de cadera
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CLASIFICACIÓN 
• Aguda: la mitad de estas infecciones se adquie-
ren en cirugía o de fuente vecina y se manifiestan 
en el primer mes del posoperatorio.

• Hematógena: proveniente de otra fuente por di-
seminación sanguínea de otro sitio, luego de un 
mes de posoperatorio.

• Crónica: presentación más tardía, incluye la os-
teomielitis.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
   En los casos con sospecha de infección de la 
prótesis de cadera hay que diagnosticarla. Para 
esto se utilizan una serie de pruebas preoperato-
rias que han sido cuestionadas por su baja sensi-
bilidad y especificidad, que van desde la historia 
clínica y el examen físico de aproximadamente el 
25% (5), paraclínicos como el cuadro hemático 
con un beneficio muy limitado y que raramente se 
encuentra elevado en infecciones crónicas (4) o 
como la VSG y la PCR recomendadas como prue-
bas de tamizaje pero que por sí solas no diagnos-
tican infección (5).

Radiografías 
   Tienen uso limitado en los estadios iniciales, porque 
son mínimos los cambios radiográficos a diferencia 
del estadio crónico donde se observa reacción pe-
rióstica, involucros y secuestros óseos; en cuanto a 
la prótesis se encuentran cambios en las interfaces 
hueso-cemento, cemento-prótesis o en las no ce-
mentadas: interfaces entre hueso y prótesis.

Gamagrafía ósea 
  Tiene alta sensibilidad con baja especificidad 
para el diagnóstico de infección, es decir, que es 
una efectiva herramienta para excluir el diagnósti-
co de infección; un estudio positivo debe ser inter-

pretado con precaución, hay que tener en cuenta 
que una gamagrafia ósea tn 99 hipercapta aun a 
un año de posoperatorio de un reemplazo total de 
cadera sin complicaciones.

Los leucocitos marcados con Indium 111 
  Estos han reportado 77% de sensibilidad con 
86% de especificidad, con valor predictivo positi-
vo del 54% y valor predictivo negativo del 95%. 
Los leucocitos marcados con tecnecio 99 a las 
24 horas de la inyección dan 100% de especifi-
cidad, 100% de valor predictivo positivo con 98% 
de seguridad; el objetivo es diferenciar entre un 
aflojamiento mecánico de uno séptico (6), hasta 
sensibilidades que oscilan desde el 50 al 93% en 
estudios de aspiración articular, la dificultad está 
en tomar la muestra del sitio apropiado (7).

  La tomografía por emisión de positrones (PET) es 
cuestionada porque persiste hipercaptando aun 71 
meses después en un reemplazo total de cadera 
normal y por sus altos costos operativos (8).

Biopsia por congelación intraoperatoria 
   La biopsia por congelación intraoperatoria es 
una prueba diagnóstica se utiliza actualmente 
de forma intraoperatoria y rápida la biopsia por 
congelación como camino en la detección de la 
infección y para ayudar a la toma correcta de la 
decisión sobre el procedimiento quirúrgico que se 
debe realizar en el momento de la cirugía. 

   El diagnóstico de infección se sospecha en los 
hallazgos intraoperatorios como la calidad de los 
tejidos blandos del paciente, la estabilidad de 
cada uno de los componentes de la prótesis, el 
aspecto de la secreción encontrada y su olor, las 
características de la pseudocápsula articular y de 
las membranas encontradas en las interfaces. Si 
ninguna de estas condiciones permite al cirujano 
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tomar una decisión, esto refuerza la determinación 
de tomar en todas las revisiones protésicas míni-
mo tres muestras de las membranas retroacetabu-
lares en la copa y del canal femoral para obtener 
en minutos un análisis histopatológico práctico, rá-
pido y útil denominado la biopsia por congelación 
mencionada arriba. Esta prueba ayuda a detectar 
la presencia de infección en el momento de la ci-
rugía para tomar mejores decisiones en la cirugía, 
que posteriormente se verán reflejadas en bienes-
tar para el paciente y en la disminución de costos 
para la institución, ya que el tratamiento de un re-
emplazo total de cadera infectado es costoso. En 
los Estados Unidos, el costo por año para tratar 
entre 3.500 y 4.000 infecciones al año está alrede-
dor de 150 a 200 millones de dólares (9). 

   Es importante determinar la confiabilidad de la 
sensibilidad y especificidad de una biopsia por 
congelación intraoperatoria en comparación con 
el cultivo, que hasta el momento es el patrón de 
oro para identificar la presencia o ausencia de in-
fección en un reemplazo articular. Pero ¿cuál es la 
utilidad clínica de la biopsia por congelación para 
el diagnóstico de infección en cirugía de revisión 
de reemplazo total de cadera? Para dar respuesta 
a esta pregunta se diseñó un estudio de prueba 
diagnóstica. Se determinó la sensibilidad, la es-
pecificidad, el valor predictivo positivo y el valor 
predictivo negativo de la biopsia por congelación 
frente al cultivo, en pacientes que fueron some-
tidos a cirugía de revisión de reemplazo total de 
cadera en un periodo de tres años.

   La biopsia por congelación intraoperatoria debe 
ser tomada de los sitios indicados tanto en el ace-
tábulo como en el fémur, y es obligatorio tener un 
Departamento de Patología entrenado en el diag-
nóstico histopatológico. Se considera negativo el 
hecho de tener menos de 5 polimorfonucleares y 
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positivo cuando hay más de 10 polimorfonuclea-
res en campos de alto poder; con lo cual tiene una 
sensibilidad del 100% y una especificidad del 96 
(cuadro 2).

La eritrosedimentación 
  Es un indicador indirecto de actividad aguda, 
cuando es mayor a 30 mm/hra tiene un 82% de 
sensibilidad y un 85% de especificidad, con un 
58% de valor predictivo positivo y 95% de valor 
predictivo negativo de infección, basado en múl-
tiples reportes; un resultado de 30-35 mm/hra es 
considerado ser una buena guía para sospecha 
de infección. La eritrosedimentación toma alre-
dedor de un año para volver a lo normal des-
pués de una cirugía.

La proteína C reactiva 
Se eleva con los procedimientos quirúrgicos re-
tornando a lo normal después de 3-6 semanas 
de realizada la cirugía; posterior a este tiempo: 
un valor mayor de 10 mg/l tiene una sensibili-
dad de 96% y una especificidad de 92% con un 
valor positivo predictivo de 74% y valor predic-
tivo negativo de 99% para infección en reem-
plazo total de cadera

Cuadro 2.

BIOPSIA POR CONGENLACIÓN
ESTADIO             GRADO HIST.                        LOCALIZACIÓN            METASTASIS

PACIENTES         SENSIBILIDAD %   ESPECIFICIDAD %             REFERENCIAS

106            90          96          ATHANASOU

130            50                       90      FEHRING
97           18                        90      FEHRING
33           100          96       FELDMAN
175            84                       96     LONNER
25            82          93                PACE
202            80          94         SPANGEHL
65            43          97         ABDUL KARIM

Sharkey Peter: Prevention of infection in Total Joint Arthroplasty. 
Proceeding. AAOS 2006 Annual Meeting
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El recuento de glóbulos blancos 
   Es muy raro que se encuentre anormal en el 
reemplazo total de cadera infectado, sin embar-
go, es otro dato más para tener en cuenta en 
forma integral con los demás exámenes para-
clínicos. Como elemento único tiene poco va-
lor, con sensibilidad del 20% y especificidad del 
96% para infección.

Radiografías simples 
   Inicialmente, los reemplazos articulares presen-
tan muy pocos o mínimos cambios radiográficos, 
a diferencia de las infecciones crónicas donde se 
podrían encontrar reacciones periósticas, involu-
cros, secuestros y, en algunos, hay signos rápida-
mente progresivos de aflojamiento, líneas radiolú-
cidas, interfaces hueso-cemento o hueso-prótesis.

Resonancia nuclear magnética 
  Evitando las interferencias metálicas puede ser 
útil para delimitar la extensión de abscesos y 
granulomas.

Ultrasonido 
  Tiene un rol limitado en el diagnóstico de infec-
ción, puede identificar el espesor de la cápsula ar-
ticular y abscesos, es un elemento de ayuda útil 
para guiar una aguja para aspirar la articulación y 
tomar muestras.

Medicina Nuclear 
   Estos exámenes están disponibles para ayudar 
al diagnóstico de infección, son inespecíficos indi-
vidualmente para hacer dicho diagnóstico. El Tc-99 
ha sido reportado con una sensibilidad de 33% y 
especificidad del 86% con un valor predictivo posi-
tivo del 88%. El indium-111 con leucocitos marca-
dos: sensibilidad del 83% y especificidad del 85%. 
El PET tiene el inconveniente de darnos hipercap-
taciones hasta 71 meses de post operatorio. 

Aspiración articular 
Podría ser uno de los exámenes con los resul-
tados más predecibles para el diagnóstico de in-
fección, tiene falsos positivos altos, las opiniones 
sobre la aspiración varían desde ser un examen 
prequirúrgico necesario para cada revisión, has-
ta ser un examen con poco valor intrínseco; parte 
de esto puede ser debido a la técnica de la aspi-
ración, donde puede tomarse la muestra del sitio 
no apropiado, el transporte de la muestra hasta 
el laboratorio puede ser inadecuado y alterar la 
incubación y otros factores para el cultivo, espe-
cialmente cuando el organismo posee poca vitali-
dad; algunos autores han citado baja sensibilidad 
(50%) y especificidad (88%). La aspiración no 
puede recomendarse como examen de rutina.

    En una serie de 270 revisiones de prótesis de 
cadera donde la aspiración fue realizada previa-
mente, Barrack y Harris reportaron solo 2 de 34 
aspiraciones positivas correctamente identificadas 
como infectadas. Tiene una pobre especificidad 
cuando se hace de rutina, la cual mejora cuando 
se suma a la radiología y a la clínica (cuadro 3). 

   La artrografía es raramente utilizada para el 
diagnóstico de infección, podría mostrar abscesos 
o colecciones.

Cuadro 3.

ASPIRACIÓN ARTICULAR
PACIENTES         SENSIBILIDAD %   ESPECIFICIDAD %             REFERENCIAS

260  50         88               BARRACK

166  50         88               FEHRING

45  57         97               KRAEMER

156  92         97               LACHIEWICZ

71  69         91               MULCAHY

141  91         82               PHILLIPS

78  87         95               ROBERTS

180  86         94               SPANGEHL

147  93         92               TIGGS

Jorge Manrique, M. D.



Reacción en cadena de polimerasa 
   Identifica ADN y ARN bacterianos, la prueba 
está asociada a alta incidencia de falsos positivos 
y baja especificidad; últimamente se está usando 
inmunoglobulina marcada con anticuerpos anti-
granulocitos monoclonales para detectar afloja-
mientos sépticos.

Gram intraoperatorio 
   Es específico pero tiene poca sensibilidad para 
infección: 0-23%; asociado con muy altos falsos 
negativos, en infecciones de baja virulencia la car-
ga bacteriana es insuficiente para permitir identifi-
car cadenas Gram.

Cultivo intraoperatorio 
   Este procedimiento es denominado como el 
“Gold Standard” en la confirmación de infección 
articular periprotésica. Se deben enviar al labo-
ratorio tres muestras recolectadas de los sitios 
de mayor inflamación, la incubación debe durar 
por lo menos 10 días para aerobios, anaerobios, 
hongos. Recientes estudios han confirmado que 
el porcentaje de falsos positivos es de 6 a 13%, lo 
que está relacionado con el tiempo de obtención, 
transporte. Cuando el resultado muestra positivi-
dad en dos de tres muestras se considera verdade-
ramente positivo. El cultivo de las muestras toma-
das de las zonas de mayor inflamación tiene una 
sensibilidad del 94% y una especificidad del 97%.

TRATAMIENTO 
   El tratamiento adecuado de una prótesis de cade-
ra infectada está basado en el tiempo, los síntomas 
de la infección, la agresividad del microorganismo, 
la sensibilidad al antibiótico, el estado clínico del 
paciente, las condiciones del tejido periprotésico, 
con una duración del tratamiento dependiendo de 
lo anterior y de la respuesta clínica del paciente.

   El tratamiento de la infección de pacientes de-
tectada antes de dos semanas o del día 15 tiene 
buen pronóstico con desbridamiento quirúrgico 
meticuloso y manejo de tejidos blandos seguido de 
6 semanas de antibiótico endovenoso de acuerdo 
con el antibiograma, con asesoría del Comité de 
Infecciones de la institución. Los pacientes pue-
den requerir varios tiempos quirúrgicos de lavado 
y así evitar perder la prótesis. Cuando el diagnós-
tico es tardío, el desbridamiento quirúrgico inclu-
ye las partículas o cuerpos extraños, los liners de 
polietileno, las copas y los tallos femorales, con 
espaciadores con metilmetacrilato de metilo con 
antibiótico, buscando concentraciones de este in-
hibitorias (foto 1), pensando en un reimplante de 
prótesis en un segundo o tercer tiempo quirúrgico 
de lavado, y tener tanto clínica como paraclínica-
mente evidencia de haber tratado la infección, con 
biopsia por congelación intraoperatoria negativa; 
el 70% de las infecciones periprotésicas son reim-
plantadas con una recurrencia del 5%. El tiempo 
de la antibioticoterapia, el espaciador (foto 1), los 
tiempos quirúrgicos, el tiempo entre la remoción 
y la reimplantación y el tipo de microorganismo 
definirán el tratamiento definitivo; en el uso de 
aloinjertos debe utilizarse cemento con antibiótico, 
aunque para algunos es controversial.
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Figura 1. Prostalac, espaciadores para prótesis 
infectadas.
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Desbridamiento quirúrgico 
y retención de prótesis 
   En los casos de Infección protésica con pacien-
tes que no toleran procedimientos quirúrgicos de 
gran magnitud, se contempla la idea de retención 
de prótesis, teniendo en cuenta el riesgo inherente 
a la infección; los criterios son: paciente con alto 
riesgo quirúrgico, microorganismo gram + de baja 
agresividad, sensible a antibióticos orales con 
buena tolerancia a largo tiempo de tratamiento, 
prótesis estable, con buenos tejidos, sin osteomie-
litis, sin otras artroplastias y un paciente deteriora-
do (cuadro 4).

Cuadro 4.

RETENCIÓN IMPLANTE

 • Alto riesgo Qx
 • Germen baja agresividad Gram+
 • Sensible a antibióticos orales
 • Buena tolerancia a antibióticos largo tiempo
 • Prótesis estable
 • No osteomielitis buenos tejidos
 • No otras artroplastias
 • Pacientes deteriorados

Revisión y reimplante en un estadio 
   Algunos autores, basados en el mejor entendi-
miento de la infección periprotésica, han promovi-
do la revisión quirúrgica y el reimplante en un solo 
tiempo quirúrgico; lo anterior siguiendo una guía 
muy estricta de selección de paciente, clase de 
microorganismo, siendo este método el que mayor 
porcentaje de reinfección presenta, está contrain-
dicado en pacientes que requieren aloinjertos para 
reconstrucciones de severas deficiencias óseas 

femoro-acetabulares o con microorganismos pro-
ductores de Glicocalyx. El manejo quirúrgico de 
revisión y reimplante en un tiempo quirúrgico está 
indicado en pacientes que no toleran múltiples 
cirugías ni estancias en cama prolongadas, está 
indicado en pacientes saludables, con adecuado 
tejido óseo y buen ambiente vascular para recons-
trucción con microorganismo gran + sensible al 
antibiótico con baja patogenicidad. 

Revisión quirúrgica en dos tiempos 
   El manejo de una infección de prótesis de ca-
dera manejado mediante revisión en dos tiem-
pos quirúrgicos ha sido considerado el “Gold 
Standard” utilizando el espaciador de cemento 
con antibiótico o Prostalac (prostheses antibio-
tic loaded acrylic cement); lo que ha demostra-
do en múltiples estudios los más bajos índices 
de reinfección, requiere evaluación periódica 
de exámenes paraclínicos de PCR cuantifica-
da y VSG o eritrosedimentación para evaluar 
la disminución de las cifras que nos indicará la 
tendencia hacia la mejoría o el momento más 
indicado para realizar la cirugía de reimplante 
protésico. Se recomienda usar prótesis cemen-
tadas con antibiótico; en un estudio reciente 
con 34 pacientes con prótesis no cementadas 
después de 4 años de seguimiento se encontró 
18% de recurrencia de la infección y 68% de 
complicaciones.

Revisión quirúrgica en tres tiempos 
  Existe la revisión quirúrgica para infección de 
prótesis de cadera en tres tiempos, especial-
mente en casos con severas deficiencias óseas, 
con una duración de tratamiento más prolonga-
do que podría durar hasta 12 meses, con moni-
toreo de PCR y VSG para determinar el momen-
to del reimplante de acuerdo con el control de la 
infección.

Jorge Manrique, M. D.
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Artroplastia de resección 
   Es un procedimiento poco común pero en oca-
siones necesario como salvación después de un 
reemplazo total de cadera fallido secundario a in-
fección de prótesis. Este procedimiento es insa-
tisfactorio para paciente y médico; la resección 
artroplástica es un procedimiento indicado para 
pacientes quienes por razones médicas o qui-
rúrgicas no son candidatos para reimplante, son 
pacientes a quienes hay que compensarles la dis-
crepancia de longitud de miembros inferiores, tie-
ne menor capacidad funcional y restricción en la 
deambulación total.

Artrodesis 
   Es un procedimiento técnicamente demandante 
para ser entendido (¿) después de un reempla-
zo total de cadera infectado. La indicación puede 
estar limitada en pacientes jóvenes, en pacientes 
con mayor actividad, Los resultados son buenos.

Amputación 
   Esta es mencionada para tener el recuento de 
todo los procedimientos posibles en el manejo de 
la infección protésica de cadera. Es una cirugía 
rara, con indicaciones muy precisas, donde la in-
fección es intratable y hay pérdidas masivas de 
tejido o lesión vascular.

Uso de antibiótico
durante el recambio protésico 
  Es evidente que el antibiótico mejora el resul-
tado del manejo de estos pacientes, tanto por la 
vía endovenosa como en el cemento con antibió-
tico. La duración del antibiótico en el tratamiento 
permanece controversial, nuestra sugerencia es 
que debe ser administrarlo por vía endovenosa 
por seis semanas; en el evento de anaerobios se 
debe administrar el antibiótico apropiado.

   Respecto al intervalo entre el primer tiempo qui-
rúrgico de desbridamiento y el tiempo quirúrgico 
de reimplantación de prótesis ess aconsejable no 
realizar el reimplante antes de cuatro meses para 
tener mayor certeza del control y erradicación de 
la infección.

Aloinjertos e infección 
  El uso de los aloinjertos en reconstrucción de 
caderas que han estado infectadas permanece 
controversial, con posibilidades de reinfección que 
van desde 5 al 11%, lo cual no difiere sin el uso 
de aloinjertos en donde el porcentaje de reactiva-
ción de la infección es del 9%, de todas formas es 
muy importante realizar un buen análisis de la po-
sibilidad de colocar los aloinjertos en áreas donde 
hubo infección. 

Cuadro 5. Evaluación comparativa de incidencia 
entre sala convencional y sala con flujo laminar con diferentes autores

FLUJO LAMINAR
SALA CONVENCIONAL  CON FLUJO LAMINAR

AUTOR          PROCEDIMIENTOS            # INFECTADOS           % INFECCIÓN             PROCEDIMIENTOS              # INFECTADOS            % INFECCIÓN

Charnley             190                           13                       6.8%                           2152                      12                     0.6%
y Eftekhar

Salvati              765                           12                        2%                            1524                       19                    1.2%

Lidwell             4133                          63                       1.5%                           3922                      23                    0.6%

Fitzgerald R: Infected Total Hip Arthoplasty: Diagnosis and Treatment. J Am Acad Orthop Surg 1995; 3: 249 - 262
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Cuadro 6. 
Incidencia aproximada del número de 
reemplazos totales de cadera por año 

y el número de casos infectados

LO NUESTRO

+/- 5000 
REEMPLAZOS DE CADERA 

POR AÑO

+/- 50 
INFECTADOS POR AÑO

Cuadro 7. 

No existe un test 100% sensible y 
específico para el diagnóstico de 
infección de reemplazo total de 

cadera preoperatorio.

Cuadro 8. 
La Historia Clínica es el elemento 

más importante para el diagnóstico

*Historia clínica
Más importante
Fiebre   
Drenaje  
Absceso   
Dolor 100%  
Edema 81% 
Eritema 79%

Delanois R, Seyler T, Plate Johannes, Marker D, Mont 
Michael: Selection Criteria for Joint Aspirations as a 
Diagnostic Test for Infection after Joint Arthroplasty. 

Proceeding 2007 Annual Meeting Paper 29

¿ QUÉ HACER ?

Cuadro 9. 
El cuadro hemático tiene poco 

beneficio en el diagnóstico de infección 
del reemplazo total de cadera

CUADRO HEMÁTICO 

BENEFICIO MUY LIMITADO

RARAMENTE ELEVADO EN INFECCIÓN CRÓNICA
Toms A. Masri B, Duncan C: The Management of Peri-
prosthetic Infection in Total Joint Arthroplasty. J Bone

Joint Surg Br. Vol 88, Feb 2006

202 RTC    
LEUCOS: + 11.000 S: 20%; E:96%

NEUTROFILIA: + 75% S: 24%; E: 89%
Spangehl M, Masri B, O´Connell J. Duncan C: 
Prospective Analysis of Preoperative and Intraoperative 
investigations for the Diagnosis of Infection at the sites of 
Two Hundred and Two Revision Total Hip arthroplasties. 

J Bone Joint Surg Am 1999; 81: 672-683

LABORATORIO

Jorge Manrique, M. D.

DIAGNÓSTICO

Cuadro 10. 
La velocidad de sedimentación es 

inespecífica como elemento aislado. 
Se eleva en enfermedades reumáticas

V.S.G
* ENFERMEDADES REUMÁTICAS
* OTRAS CONDICIONES INFLAMATORIAS (1/5)
* POSITIVA MÁS DE 30 mm/h.

Spangel l Mark: Methods of Diagnosis for Infected Total Joint 

Arthroplasties. Proceedings, AAOS 2006 Annual Meeting.

VELOCIDAD DE 
SEDIMENTACIÓN GLOBULAR



Cuadro 11. 
La PCR debe cuantificarse y saberla 
interpretar, lo valioso es la tendencia

* SE ELEVA A LAS 48 H POP.
* REGRESA A NORMAL 4 A 8 
SEMANAS LUEGO DE CIRUGÍA.
* ORGANISMOS NO VIRULENTOS
* INFECCIONES CRÓNICAS NO 
SINTOMÁTICAS
* POSITIVA + 10 mg/l

Spangehl Mark: Methods of Diagnosis for Infected Total Jo-

int Arthroplasties. Proceedings, AAOS 2006 Annual Meeting.

PROTEÍNA C REACTIVA

Cuadro 12. 
Los estudios radiográficos muestran mayor 
evidencia en los casos de infección crónica

RADIOLÓGICOS

VALOR 
MUY LIMITADO
EXCLUYE OTROS
DIAGNÓSTICOS

ESTUDIOS DE IMÁGENES
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Cuadro 13. 
La gamagrafía ósea tn 99 muestra 
zonas de alta actividad metabólica

GAMAGRAFÍA TC 99
* ZONAS CON ALTA ACTIVIDAD METABÓLICA.

* PUEDE SER POSITIVA 1 AÑO DESPUÉS.

* NO DIFERENCIA AFLOJAMIENTO SÉPTICO DE ASÉPTICO.
Lieberman J. Huo M, Schneider R. Salvati E: Evaluation of Painful 
Hip Arthroplasties: Are Technetium Bone Scare necessary? J Bone
Joint Surg 1993; 75

ES SENSIBLE PERO NO ESPECÍFICA PARA INFECCIÓN
Reing C, Richin P. Kenmore P: Differential Bone-scanning in the Evaluation 
of a Painful Total Joint Replacement. J Bone Joint Surg Am 1979; 61

MEDICINA NUCLEAR

Cuadro 14. 
La gamagrafía ósea con leucocitos marcados muestra 

sensibilidad del 77% y especificidad del 86%

MARCADOS CON INDIO 111

AREAS DE INFLAMACIÓN
S: 77% E: 86%

Javad Parvizi, Elie Ghanem, Sarah Menashe, Robert L. Barrack, Thomas 
W. Bauer, Periprosthetic Infection: what Are the Diagnostic Challenges?. J. 

GAMAGRAFÍA CON LEUCOCITOS

Cuadro 15. 
La gamagrafía ósea es más sensible 

y específica con indium 111

Tc 99 (+) In 111 (+) = Aflojamiento mecánico
Tc 99 (-) In 111 (+) = Aflojamiento séptico

GAMAGRAFÍA SECUENCIAL
TC 99 / IN 111

Tc 99                                +In 111

Infección del reemplazo total de cadera
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Cuadro 16. 
La captación del PET se encuentra 

hasta 71 meses posoperatorios

S: 95.2%
E: 93%
Javad Parvizi, Elic Ghanem, Sarah Menashe, Robert L. Barrack. Thomas 
W. Bauer, Periprosthetic Infection: What Are the Diagnostic Challenges?. J. 
Bone Joint Surg. Am., Dec 2006; 88: 138 – 147

S: 90%  
 E: 89%
Zhuang H, Duarte PS, Pourdehnad M, Maes A, Van Acker F, Shnier D, 
Garino JP, Fitzgerald RH. The promising role of 18F-FDG PET in detecting 
infected lower limb prosthesis implants. J Nucl Med. 2001; 42: 44-8

71 MESES POP CAPTA EN CUELLO
 Y METÁFISIS PROXIMAL EN RTC NORMAL.
Zhuang H. Chakro TK, Hickeson M, et al: Persistent non-specific DFG 
uptake on PET imaging following hip arthroplasty.EUR J NULC MED MOL 
IMAGING 2002; 29: 1328-1333

TOMOGRAFÍA CON EMISIÓN DE 
POSITRONES (PET)

Cuadro 17. 
La aspiración articular siempre podrá justificar-

se, no la recomendamos por no poderse tomar la 
muestra del sitio más apropiado

PACIENTES      SENSIBILIDAD %     ESPECIFICIDAD %    REFERENCIAS

    260               50                     88            BARRACK
    166               50                     88            FEHRING
    45                 57                     97            KRAEMER
   156                92                     97            LACHIEWICZ

    71                 69                     91            MULCAHY
   141                91                     82            PHILLIPS
    78                 87                     95            ROBERTS
   180                86                     94            SPANGEHL
    147               93                     92            TIGGS 

ASPIRACIÓN ARTICULAR

Cuadro 18. 
Reacción en cadena de polimerasa

REACCIÓN EN CADENA DE POLIMERASA
* IDENTIFICA LA PRESENCIA DE BACTERIAS AISLANDO EL ADN

* NO DIFERENCIA ENTRE EL ADN DE BACTERIAS MUERTAS DE LAS 

BACTERIAS ACTIVAS

* DETECTA COLONIZACIÓN EN EL 72%

Masri B, Davison D, Duncan C, Ranawat C, Rasquinha V. Total Hip Arthro-
plasty Complications. OKU 3. Hip and Knee Reconstruction. Chapter 42.

BIOLOGÍA MOLECULAR

Cuadro 19. 
Gram intraoperatorio

GRAM INTRAOPERATORIO

202 REVISIONES    
S: 19%; E: 98%
Spangehl M, Masri B, O´Connell J, Duncan C: Prospective Analysis of 
Preoperative investigations for the Diagnosis of infection at the sites of Two 
Hundred and Two Revision total Hip arthroplasties. J Bone Joint Surg Am 
1999; 81: 672-683

194 REVISIONES   
S: 0% 
CON INFECCIÓN EN 32 PACIENTES
Chimento G. Finger S, Barrack L: Gram stain Detection of Infection During 
Revision Arthroplasty. J Bone Joint Surg Br 1996; 78.

297 PACIENTES     
S: 12%   E: 98%
Atkins B. Athanasou N. Deeks J: Prospective Evaluation of Criteria for Micro-
biological Diagnosis of Prosthetic Joint Infection at Revision Arthroplasty. J 
Clin Microbial 1998; 36.

S: 14.7% - 92%; E: 98% - 100%
Toms A. Masri B. Duncan C: The Management Periprosthetic Infection in 
Total Joint Arthroplasty. J Bone Joint Surg Br. Vol 88, Feb 2006. 

Jorge Manrique, M. D.



Cuadro 20. 
Biopsia por congelación intraoperatoria 

para el Dx de infección protésica

PACIENTES      SENSIBILIDAD %     ESPECIFICIDAD %    REFERENCIAS

106                      90                        96              ATHANASOU

130                      50                        90              FEHRING
97                       18                         90              FEHRING
33                       100                       96              FELDMAN
175                      84                        96              LONNER
25                        82                        93              PACE
202                      80                        94              SPANGEHL
65                        43                        97              ABDUL KARIM

63                        45                        92              BANIT

Sharkey Peter: Prevention of infection in Total Joint Arthroplasty. Proceeding. 
AAOS 2006 Annual Meeting

BIOPSIA POR CONGELACIÓN

Cuadro 21. 
El estudio por excelencia es el cultivo de la 
zona indicada para determinar infección de 

prótesis, pero requiere 72 horas mínimo para 
identificar el microorganismo

GOLD STANDARD

CULTIVO

Foto 2. Sitio indicado para la toma de la biopsia por 
congelación canal femoral.
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REVISIÓN DEL REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA 

Julio César Palacio, M. D. *
Cirujano de Cadera y Reemplazos Articulares
Grupo de Reemplazos Articulares del CMI
Instituto de Enfermedades Osteoarticulares del Centro Médico Imbanaco

 * pavilo2@telmex.net.co

   El éxito o fracaso en los resultados de un re-
emplazo total de rodilla (RTR) primario depende 
básicamente de tres factores: el paciente, el ci-
rujano con su entorno y el diseño protésico (1). 
El acierto en estos tres factores hace que los ob-
jetivos fundamentales del RTR se logren. Estos 
objetivos son:

1.  Mejorar el dolor producido por una articulación 
artrósica.

2.  Reproducir la cinemática articular normal.

3.  Mejorar la función articular.

4.  Corregir deformidades.

5.  Realizar una sustitución articular perdurable en 
el tiempo.

   Se consigue así un buen resultado en el RTR; 
lo contrario nos llevará a su fracaso en el corto o 
mediano plazo, enfrentándonos a las revisiones. 
La mejor oportunidad para el éxito a largo plazo 
en un RTR está en el momento de realizar el re-
emplazo primario.

Cuadro 1

   Afortunadamente, la incidencia de falla en el 
RTR hoy es baja, con sobrevida, como punto final 
la revisión, mayor al 90% a los 15 años en casi 
todas las series reportadas (1, 2). Se estima que 
en la actualidad se revisan en el año aproximada-
mente 22.000 RTR en USA (3).

   Consultando la literatura encontramos que las 
causas de falla temprana y las causas de falla tar-
día están claramente definidas, caracterizándose 
así los mecanismos de falla en el RTR (3, 4, 5):
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                                                           FALLAS TEMPRANAS            FALLAS TARDÍAS
                                                                 (9 días – 2 años)                        (> 2 años)
                                                                     Porcentajes                          Porcentajes

Desgaste     11,8    44,4
Aflojamiento     16,9    34,4
Inestabilidad     21,2    22,2
Infección     25,4    7,8
Artrofibrosis     16,9    12,2
Mal alineamiento componentes  11,9    12,2
Fallas del mecanismo extensor  10,0    2,0
Necrosis de la patela    4,0    4,0

    La mayor causa de fallas tempranas en el RTR 
se debe a las infecciones en un 25%, seguida de 
la inestabilidad de la articulación, el mal alinea-
miento de los componentes y las fallas en la fija-
ción, siendo estas las responsables del 50% de 
las fallas tempranas en las diferentes series.

¿PORQUÉ ESTÁN FALLANDO LOS RTR HOY? 
  Sin tener en cuenta el momento de la falla, en 
las series actuales encontramos que el RTR está 
fallando en términos generales por (1, 3, 7):

                                                                    Porcentaje

Desgaste polietileno                                            25,0
Aflojamiento                     24,1
Inestabilidad                                                        21,2
Infección                                                              17,5
Artrofibrosis                                                         14,6
Mal alineamiento componentes                           11,8
Daño del mecanismo extensor                              6,6
Necrosis avascular patela                                      4,2
Fractura penprótesica                                            2,8 

   Como podemos observar, el 70% de las cau-
sas de falla del RTR están claramente influen-
ciadas por los tres factores mencionados al 
inicio: paciente, cirujano con su entorno y es-
cogencia del implante.

   Las fallas en un RTR deben ser reconocidas y 
solucionadas prontamente para no comprometer 
los resultados de una eventual reconstrucción.

    Como se mencionó, tarde o temprano el RTR 
fallará y nos veremos enfrentados a las revisio-
nes, en estos casos debemos seguir las siguien-
tes premisas o normas antes de la cirugía de 
revisión (8, 9):

1. Tratar de esclarecer las causas de la falla del 
RTR.

2.  Definir el estado ligamentar de la articulación.

3.  Ir siempre preparado para algo peor de lo que 
nos estamos imaginando (defectos óseos).

4. Tener un plan claro, ejecutar el plan pero siem-
pre teniendo alternativas de solución. Tener pre-
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sente que la sala de operaciones no es el lugar 
más apropiado para “pensar”.

   El no comprender claramente la causa de la falla 
nos puede hacer repetir el mismo error.

  Revisión significa ir a ver para corregir, mejorar 
o enmendar lo errado. Si no conseguimos esto y 
solo repetimos la cirugía sin duda repetiremos los 
mismos errores.

   Conocer claramente los mecanismos de falla de 
los RTR no solo ayudará a definir cuál es el mejor 
tratamiento para solucionar el problema sino que 
evitará futuras complicaciones. Por consiguiente, 
estos procedimientos requieren de una excelente 
planificación preoperatoria.

  La cirugía de revisión es un procedimiento 
complejo y demandante, que se constituye en 
un reto para el ortopedista, y que se tiene que 
entender como una cirugía de salvamento, cu-
yos objetivos son:

 1. Preservar la extremidad.

 2. Preservar la función articular.

 3. Restaurar el stock óseo.

Los principios básicos para la reconstrucción articular 
son (4, 8, 10):

1. Restaurar una base ósea adecuada para los 
implantes.

2.  Alinear anatómicamente los componentes.

3.  Balancear adecuadamente los tejidos.

4.  Restaurar la línea articular.

   Por tanto, el cirujano debe conocer muy bien los 
principios básicos para cada uno de estos aspec-
tos, más que seguir un manual de instrucción en 
la cirugía como si se tratase de una simple receta 
de cocina.

En conclusión, los principios para la revisión de un 
RTR son:

1.  Establecer el mecanismo de la falla.

2.  Descartar la infección.

3.  Hacer un excelente plan preoperatorio.

4.  Desarrollar un plan de abordaje sobre todo en 
la rodilla rígida.

5.  Desarrollar un plan para extracción de los com-
ponentes.

6.  Tener instrumental para cirugía de revisión.

7. Seleccionar un implante adecuado de acuerdo 
con el compromiso ligamentar y los defectos óseos.

8.  Restablecer la línea articular.

9.  Realizar un buen alineamiento de los compo-
nentes y un balance ligamentar de los tejidos ade-
cuados.

10.  Resecar la menor cantidad de hueso existente.

11.  Minimizar las complicaciones.

12.  Optimizar la rehabilitación.

  Uno de los mayores problemas en la revisión 
del RTR es lidiar con los defectos óseos existen-
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tes que deben ser corregidos para poder cumplir 
los principios básicos y objetivos de toda revisión 
enumerados anteriormente.

DEFECTOS ÓSEOS EN LA REVISIÓN DEL RTR 
   Los defectos óseos en el RTR se pueden cla-
sificar por la descripción del compromiso óseo 
existente, definiendo si hay daño o no de la 
cortical ósea, dividiéndolos entre cavitarios o 
contenidos, en donde las corticales están con-
servadas, y segmentarios en donde existe com-
promiso de la cortical.

   Existe una clasificación universalmente utiliza-
da para los defectos óseos en RTR, la del Insti-
tuto Anderson (AORS) de Engh y Parks (cuadro 
2), en donde se consideran tres tipos fundamen-
tales (11):

  Defecto tipo 1. Hueso cortical intacto en donde 
solo hay pérdida de la esponjosa.

  Defecto tipo 2. Presenta compromiso de la cor-
tical y la esponjosa. Los subdividen en A para un 
solo condilo o platillo y B para ambos condilos o 
platillos.

  Defecto tipo 3. En donde hay una pérdida grande 
del segmento metafisario ya sea en el condilo fe-
moral o en el platillo tibial.

  Se usan F o T como prefijos dependiendo de 
dónde es el defecto (fémur o tibia).

Por ejemplo:

  Defecto T2A hace referencia a un defecto en la 
tibia segmentario de un solo platillo tibial.
 

MANEJO DE LOS DEFECTOS ÓSEOS 
(12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 
  Los defectos se pueden manejar de múltiples for-
mas tales como:

Cemento.

Tornillos.

Metal trabeculado (Tantalio).

Cuñas.

Injertos óseos (aloinjertos o autoinjertos).

Sustitutos óseos.

Mezclas.

   La clasificación de los defectos óseos del Institu-
to Anderson nos permite definir el tipo de manejo 
requerido para cada uno de los defectos óseos así 
(ver cuadro 3):

TIPO 1

Cemento.

Cemento y tornillos.

Metal trabeculado.

Injerto impactado (técnica de Ling).

Prótesis con o sin vástago.
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Cuadro 2.

DEFECTOS ÓSEOS
Cavitarios             Segmentarios
CLASIFICACIÓN DE ENGH Y PARKS

TIPO I     Perdida solo esponjosa

TIPO II   Perdida cortical y esponjosa
A, Un solo cóndilo o platillo       
B. Ambos cóndilos o platillo

TIPO III   Perdida de casi toda la metafísis
T        Tibia  
F        Fémur Engh GA, et al, Instr. Course Lect, 1999
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   En los defectos tipo 1 la cortical metafisiaria y la in-
terlínea articular se presuponen normales y, por tan-
to, el recambio se podría realizar con una prótesis 
primaria sin vástago, si el defecto por rellenar no 
es muy grande. Los defectos pequeños (< 5 mm) se 
pueden manejar con cemento, los mayores es mejor 
manejarlos con córtico-esponjosa de autoinjerto si la 
cantidad no es muy grande, o con aloinjerto usando 
la técnica de hueso impactado del doctor Ling.

TIPO 2

Cemento.

Cuñas.

Injertos.

Metal trabeculado.

Prótesis con vástago y diferentes grados de 
constreñimiento.

   Los defectos tipo 2 tienen una pérdida importan-
te de cortical y esponjosa, por lo que se requiere 
rellenarlos con piezas metálicas (cuñas), cemento 
o hueso, siendo recomendable el uso de vástagos 
en los componentes protésicos. Los defectos pe-
queños (< 5 mm) se pueden manejar con cemen-
to, los defectos medianos (de 5 a 10 mm) es mejor 
y más fácil manejarlos con cuñas, los mayores se 
deben manejar mejor con aloinjerto.

  El grado de constreñimiento del implante es di-
rectamente proporcional al estado ligamentar.

TIPO 3
Prótesis no convencionales.

Autoinjertos masivos.

Metal trabeculado (tantalio).

Prótesis con vástagos y diferentes grados de 
constreñimiento.

   Los defectos tipo 3 presentan un gran com-
promiso óseo, lo que lleva al uso de injertos 
masivos o prótesis no convencionales, siendo 
recomendable el uso de vástagos en los compo-
nentes protésicos.

   Siempre se debe usar el menor grado de cons-
treñimiento necesario para tener una reconstruc-
ción estable.

   Restaurar la línea articular es muy importante ya 
que el no hacerlo alteraría la cinemática de fun-
cionamiento normal del implante llevando a fallas 
tempranas de nuevo.

   Se tienen como parámetros para restituir la línea 
articular, los siguientes:

• Un dedo por debajo del polo inferior de la rótula.

• Un dedo por encima de la cabeza del peroné.
  
• 12-16 mm por debajo de la inserción femoral del 
LCP.
  
• 25-30 mm por debajo del epicondilo femoral 
interno.

  El uso de vástagos está siempre recomendado 
porque (19, 20, 21):
•  Estabilizan la reconstrucción.

• Transfieren la carga a la diáfisis disminuyendo 
la carga en los injertos y en la interfase prótesis-
hueso. 

•  Controla la migración axial de los implantes.
  
•  Previene que el implante ceda sobre los defectos.

•  Protegen los injertos.
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   Los resultados de las revisiones con manejo de 
defectos óseos tienen porcentajes de sobrevida 
buenos en las diferentes series. Se han reportado 
sobrevidas entre el 72-86% a los 10 años y como 
punto final se hace de nuevo la revisión (22). Se 
deben seguir perfeccionando este tipo de proce-
dimientos y, en la medida en que así lo hagamos, 
sin duda los resultados continuarán mejorando 
con el tiempo (23, 24).

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO 
DE LOS DEFECTOS ÓSEOS EN LAS REVI-
SIONES DE UN RTR 
• Resecar la menor cantidad de hueso posible.

• Hacer una disección meticulosa.

Cuadro 3

• Desbridar muy bien la lesión hasta hueso sano 
y sangrante.

• Los defectos óseos pequeños (< 5 mm) se pue-
den manejar con cemento.

• Los defectos óseos medianos (entre 5-10 mm) 
si son contenidos se manejan con hueso cortico-
esponjosa y si no lo son con cuñas.

• Los defectos mayores se manejan con aloinjertos.
  
•  Siempre usar vástagos y, de ser posible, con off-
set. Se puede hacer la excepción solo en el caso 
de defectos tipo 1 con mínima destrucción ósea.

Revisión del reemplazo total de rodilla 

DEFECTOS ÓSEOS

            TIPO1                                TIPO2 A                           TIPO 2B                               TIPO3

Cemento  
Tornillos  
Tantalio 
Injertos  
Subtitulo Óseo 
Vástago o Nó

Cemento 
Cuñas 
Tantalio 
Injertos 
Vástagos

Tantalio 
Injerto 
Vástagos

Cemento 
Cuñas 
Tantalio 
Injertos 
Vástagos

Estado de los ligamentos colaterales

Intacto y brechas 
Equilibradas

Deficitario Brechas 
no equilibradas

 Ausente 
reparable

LCP funcionante LCP Deficiente CCK  SI  NO 

CR 
PS 

PS 
Inserto 

Ultracongruente
CCK  Bisagrada
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• Cementar siempre el implante al aloinjerto, al 
vástago no.
 
• Al usar aloinjertos masivos realizar una unión 
escalonada con el hueso del huésped. Esto mejo-
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INTRODUCCIÓN 
    La osteoartrosis es la enfermedad articular más 
frecuente en pacientes después de los 50 años, 
se presenta más a menudo en mujeres en una 
proporción 4:1 (1). Las manifestaciones en la ca-
dera producen limitaciones por dolor y por incapa-
cidad funcional debido al daño progresivo que se 
presenta en la articulación. Este daño puede ser 
primario, cada vez más discutido (2, 3), o secun-
dario a diversas patologías que alteran la relación 
coxofemoral como la osteonecrosis, la enferme-
dad de Perthes, los deslizamientos epifisiarios y 
la artritis reumatoidea (4). Actualmente, se cuenta 
con varias opciones para enfrentar el daño de la 
articulación coxofemoral, preocupación constante 
de los ortopedistas. La artroplastia total de la ca-
dera es la opción más aceptada. En este capítulo 
se hablará de las prótesis de cadera no cemen-
tada, estudios evaluativos, la epidemiología, sus 
diferentes diseños e indicaciones, y los pros y los 
contras de su utilización, para que el lector tenga 
un apoyo en la profundización del tema.
 

INDICACIONES 
   El manejo de la osteoartrosis de la cadera tiene 
actualmente un enfoque principalmente quirúrgi-
co, ya sea por medio de osteotomías acetabulares 
y femorales (5, 6) o con artroplastias totales.

Al tomar la decisión de realizar una cirugía de re-
emplazo de la cadera, hay que tener en cuenta 
factores como la edad, el peso, el género, las co-
morbilidades, la actividad física, las expectativas 
del paciente y la familia. Esto último es fundamen-
tal para una buena recuperación y reintegro a la 
actividad diaria de los pacientes. El estudio reali-
zado en el Hospital for Special Surgery de Nueva 
York (7) presenta en el análisis de seguimiento de 
pacientes (405) a 4 años después de una artro-
plastia total, con un 87% de satisfacción por parte 
del paciente; para evaluar estos grados de satis-
facción se utilizaron en el preoperatorio los pro-
tocolos de medición de las expectativas físicas y 
psicológicas del Hospital for Special Surgery, y la 
medida de los síntomas y función del protocolo de 
la American Academy of Orthopedic Surgery. 

   Las medidas del Harris Hip Score (HHS) y la 
del Western Ontario and McMaster Universities 
(Womac), que permiten hacer el análisis funcio-
nal y de las condiciones generales del candidato a 
una artroplastia de cadera son un complemento al 
análisis de las expectativas del paciente (8).

   La edad de los pacientes día a día cobra más 
importancia en la escogencia del tipo de prótesis 
que se va a colocar. Sir John Charnley, en su pro-
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puesta inicial del tipo de pacientes con artrosis 
de cadera a quienes se les puede hacer un re-
emplazo recomienda su prótesis de baja fricción 
cementada para pacientes mayores de 65 años. 
Los análisis que se reportan con la prótesis ori-
ginal de Charnley con cohortes a 35 años de se-
guimiento (9) muestran que, de un total de 290 
pacientes con 329 caderas operadas entre 1970 y 
1972, 12 pacientes con 15 caderas operadas con-
tinúan vivos (estos 12 pacientes que sobreviven 
tendrían menos de 50 años al momento de la ciru-
gía, y se considerarían jóvenes para una prótesis 
cementada en la actualidad), 7 de las 15 caderas 
han necesitado una revisión, 1 requirió una nueva 
revisión y 2 caderas adicionales tienen evidencia 
radiográfica de aflojamiento, sin ser revisadas. 
Analizando el conglomerado a los 35 años el 47% 
de los pacientes vivos requirieron revisión, se tie-
ne un 78% de rata de sobrevida de la prótesis de 
Charnley. Este reporte se convierte desde ahora 
en una base para evaluar los demás tipos de ar-
troplastias, sean cementadas o no cementadas.

RECUENTO HISTÓRICO 
    La aparición de las prótesis no cementadas para 
la cadera es, como escribió Augusto Sarmiento, 
una necesidad ante “la creencia de que era el ce-
mento el responsable del aflojamiento y de la lisis” 
(10). Diferentes tipos de prótesis sin cemento se 
habían utilizado aún antes de que Charnley de-
sarrollara su prótesis. En los años cuarenta, Smi-
th Petersen trabajó con la copa de artroplastias 
hecha de vitallium, y con las modificaciones he-
chas por Aufranc fueron el estándar hasta el ad-
venimiento de la artroplastia de baja fricción. Las 
prótesis acrílicas de los hermanos Judet, por su 
alto desgaste y fragmentación, producían destruc-
ción ósea. Las hemiartroplastias con las prótesis 
de Austin Moore y de Thompson lograron una 

buena aceptación pero con el tiempo producían 
lisis ósea, y la erosión que se presentaba en el 
acetábulo llamó la atención para que Urist, Ring 
y Mckee-Farrar desarrollaran prótesis de contacto 
metal-metal, pero la alta incidencia de desgaste y 
el dolor hicieron que se dejaran de usar (11).

  Las prótesis no cementadas utilizadas actual-
mente tienen una buena aceptación por los re-
sultados en pacientes menores de 50 años con 
artrosis primaria de la cadera y algunas de ellas 
—como las que tienen tallos cortos recubiertos de 
hidroxiapatita, las que reemplazan la superficie fe-
moral, las de componentes que ponen en contacto 
metal con metal y cerámica con carámica— aún 
necesitan seguimientos más prolongados para 
evaluar su efectividad. 

EPIDEMIOLOGÍA 
   En las proyecciones de Kurtz et ál. (12), utilizando 
el Nationwide Inpatient Sample (NIS), se analiza la 
población base a la que se le puede realizar un RTC. 
Para el 2011, se observa que más de un 50% de 
los reemplazos de cadera se realizarán en pacien-
tes menores de 65 años. Más aún, para el 2030 el 
52% de todas las artroplastias de cadera y entre el 
54 y el 62% de todas las artroplastias y revisiones 
de los reemplazos totales de rodilla se realizarán en 
pacientes jóvenes. Este análisis es muy importante 
con relación a la calidad y dureza que deben tener 
los componentes para evitar complicaciones como 
el aflojamiento aséptico, el grado de desgaste de los 
componentes y las reacciones locales, para así dis-
minuir la rata de revisiones por dichas causas.

ESTUDIOS EVALUATIVOS 
   El análisis del registro Finés sobre artroplastias 
primarias de cadera hecho por Mäkelä et ál. (13), 

Artroplastia total de cadera primaria no cementada 



85

con base en 50 968 reemplazos primarios de cade-
ra, entre los años 1980 y 2004, analizan 4 grupos 
de implantes. El grupo 1 recibió tallos femorales 
rectos con recubrimiento proximal circunferencial 
poroso y una copa modular con recubrimiento po-
roso press-fit. El grupo 2 reunió a los pacientes con 
tallos femorales no cementados circunferenciales 
anatómicos proximales con recubrimiento poroso 
y/o hidroxiapatita, con una copa con recubrimiento 
poroso o hidroxiapatita press-fit. El grupo 3 tuvo 
un reemplazo total híbrido con un tallo cementado 
combinado con una copa modular press-fit. Final-
mente, el grupo 4 recibió prótesis total cementada. 
Los resultados del análisis de riesgo de revisión 
por aflojamiento aséptico comparando las próte-
sis cementadas con las prótesis no cementadas 
por separado muestran un significativo bajo ries-
go de revisiones por aflojamiento aséptico. A los 
15 años, la rata de sobrevida fue del 78-80% en 
las prótesis no cementadas contra un 71% en las 
cementadas. En los pacientes entre 55 y 74 años 
con prótesis no cementadas, la rata de sobrevida 
a los 15 años fue de un 91%, mientras que en las 
cementadas fue de un 85%. No se encontraron 
diferencias entre los grupos cuando se analizaron 
los pacientes de 75 años en adelante. Los autores 
hacen énfasis en que las revisiones de las copas 
no cementadas indican que el excesivo desgaste 
era el mayor problema clínico con copas modula-
res en todos los grupos de edad. El estudio lleva a 
concluir que las prótesis no cementadas con recu-
brimiento completo del tallo y recubrimiento proxi-
mal tienen mejor sobrevida en pacientes jóvenes 
que las cementadas; la prótesis híbrida es una 
buena solución para grupos etarios intermedios y, 
aunque en los pacientes mayores de 80 años no 
se encontró una diferencia en el tipo de prótesis, 
se evidenció que en aquellos con una pobre cali-
dad ósea las prótesis no cementadas tenían más 
aflojamiento aséptico.

   En el estudio multicéntrico liderado por Ogino 
et ál. (14), que reúne varios centros hospitalarios 
de Helsinki, con los datos tomados del Registro 
Nacional de Artroplastias de Finlandia, se analizan 
los resultados de artroplastias totales de cadera 
en pacientes mayores de 80 años. Este estudio 
muestra que las prótesis con mejores resultados 
en este grupo etario fueron la híbrida y la cemen-
tada con un seguimiento de 24 años desde 1980, 
año en que se comenzó el registro de artroplastias 
en Finlandia por la Asociación de Ortopedistas de 
dicho país. Este resultado es muy similar al que se 
reporta en el análisis anterior.

   Springer et ál. (15) analizaron tres bases de 
datos de resultados publicados, donde se uti-
lizan prótesis con diseños contemporáneos y 
fijaciones sin cemento en pacientes jóvenes 
menores de 55 años. Comparan 3.002 pacien-
tes con 3.269 artroplastias de superficie contra 
5.907 pacientes con 6.408 caderas operadas 
con prótesis no cementadas. Encuentran una 
rata de falla del 2,6% con un promedio de se-
guimiento de 3,9 años en las artroplastias de 
superficie, mientras que en las no cementadas 
la rata de falla fue de 1,3% con un seguimiento 
de 8,4 años en promedio. Este resultado llama 
la atención sobre las prótesis de superficie por 
el alto porcentaje de falla en tan corto período 
de tiempo, y es un llamado de alerta para quie-
nes están comenzando a colocar prótesis tota-
les en pacientes jóvenes, activos laboralmente 
y deportistas.

Tallos femorales 
   Los tallos femorales no cementados pueden pre-
sentar manifestaciones tanto clínicas como radio-
lógicas que sirven para evaluar su comportamien-
to con el paso del tiempo. El tipo de revestimiento 
tiene importancia en estos resultados, lo mismo 
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que la forma del tallo. MacDonald et ál. (16), en 
un estudio multicéntrico prospectivo, evalúan las 
prótesis no cementadas cónicas con recubrimien-
to proximal y las de recubrimiento extensivo con ta-
llo cilíndrico con un seguimiento mínimo de 2 años; 
no encontraron diferencias en las evaluaciones que 
incluyen la escala de Harris para cadera (HHS), la 
escala de actividad de la Universidad de California 
en Los Ángeles (UCLA), la escala de las Universi-
dades de Western Ontario y McMaster (Womac) y 
el Formato Corto-12 (SF12). No encontraron dife-
rencias con relación al dolor en el muslo. El stress 
shielding puede modificarse con la variación del 
modelo del tallo. La única diferencia medible fue 
la densidad ósea en la zona 7, que es la zona del 
calcar, que disminuyó más en las prótesis con ta-
llo de cubrimiento extenso. No reportan datos de 
aflojamientos o de subsidencias.

  Los tallos femorales con diseños modernos 
muestran una menor incidencia de manifestacio-
nes clínicas en su seguimiento, principalmente el 
dolor en la cara lateral del muslo. En el reporte de 
Hartzman et ál. (17), con 88 pacientes vivos con 
un tallo low stiffness stem, con un núcleo hecho 
de una aleación de Cr-Co-Mo y en el exterior una 
fibra metálica de titanio en la superficie y una capa 
termoelástica entre las dos, se observan radiológi-
camente las capas y la fijación ósea del tallo. La 
evaluación del dolor en la cara lateral utilizando 
HHS preoperatorio y en el seguimiento es exce-
lente y ningún tallo ha sido revisado en el momen-
to de la publicación.

   Otro de los diseños de tallos femorales son 
los cortos recubiertos de hidroxiapatita. Los argu-
mentos para su utilización, como lo expone Lom-
bardi (18) son, entre otros, que la longitud ideal 
para un tallo femoral no cementado es descono-
cida. Si la finalidad de un tallo recubierto proxi-

malmente es su fijación proximal ¿para qué el ta-
llo largo? Los tallos cortos cumplen con la teoría 
de la carga proximal para los tallos recubiertos 
proximalmente. Los tallos cortos son fáciles de 
insertar, violan menos el stock óseo del fémur y 
ante la necesidad de una revisión, es más fácil 
removerlos. En un seguimiento a 6 años, con 957 
tallos colocados en 865 pacientes, tuvieron 8 pa-
cientes con complicaciones, 5 con fractura, una 
perforación de la diáfisis, que fueron cambiadas, 
y 2 casos con manejo ortopédico, uno con subsi-
dencia y otro con fractura periprotésica. Lombardi 
muestra resultados similares con otros tres tipos 
de diseños de tallos femorales cortos operados 
por otros cirujanos.

Copas acetabulares 
  Las copas acetabulares hemiesféricas con re-
vestimiento poroso no cementadas se asocian a 
un excelente resultado; la limitación principal ha 
sido el desgaste en la superficie de apoyo (1).

   El enfoque para evaluar los resultados de los 
componentes acetabulares no cementados se 
centra en el aflojamiento por osteolisis o por 
aflojamientos asépticos, por la orientación de la 
copa y por el debris, desgaste que se presenta 
alrededor del acetábulo dependiendo del tipo de 
inserto utilizado.

   Della Valle et ál. (19) reportan el resultado de 
124 copas con polietileno de alta densidad, 
para cabezas de 28 mm, con seguimiento a 20 
años, un solo caso revisado por aflojamiento. Re-
portan un 7% de revisiones del inserto por pre-
sencia de osteolisis y por desgaste mostrando 
una rata de sobrevida a 20 años de un 96%. Este 
informe, dicen los autores del artículo, debe ser-
vir como punto de referencia para poder medir 
nuevos diseños en la textura de las superficies y 
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en los biomateriales. Soportando el hecho de que 
los componentes acetabulares no cementados 
porosos con titanio son confiables en reemplazos 
articulares en pacientes considerados jóvenes, y 
en mayores de 50 años.

Superficies de apoyo 
   En el estudio epidemiológico hecho por Bozic 
et ál. (20), utilizando la base de datos de NIS 
en 112 094 reemplazos primarios de cadera 
realizados entre octubre de 2005 y diciembre 
de 2006, se muestra que las parejas de ace-
tábulos más comúnmente utilizadas fueron las 
de metal-polietileno en un 51%, las denomina-
das hard on hard: metal-metal en un 35%, y 
cerámica-cerámica en un 14%. Del 49% de las 
prótesis hard on hard, el 40% de metal-metal y 
el 21% cerámica-cerámica, se utilizaron en ma-
yores de 65 años. Este estudio permite ver que 
la utilización del metal-polietileno sigue siendo 
mayor en los reemplazos primarios. Ahora bien, 
la discusión se centra en el tipo de polietileno 
que se debe utilizar.

   MacCalden et ál. (21) siguieron prospectivamen-
te 100 caderas durante 5 años. A todos los pacien-
tes les colocaron implantes idénticos y fijación sin 
cemento y, en forma aleatoria, les colocó a unos 
polietileno convencional y a otros polietileno de 
alto entrecruzamiento, todos con cabezas de 28 
mm. Encontraron que el polietileno de alto entre-
cruzamiento tenía consistentemente menos des-
gaste que el polietileno convencional, sin riesgos 
de cambios en las propiedades biomecánicas ni 
fallas catastróficas.

   Furmansky et ál. (22), en su reporte, indican 
que en los simuladores de cadera el Highly cross-
linked ultra-high molecular weight polyethylene 
tiene menos desgaste y menos protrusión de la 

cabeza femoral que el convencional Ultra-high 
molecular weight polyethylene, pero encuentran 
que el polietileno de alto entrecruzamiento por la 
forma como está manufacturado con la presencia 
del cross-linked, tiende a quebrarse o a fisurarse 
y su comportamiento se parece más al de un ma-
terial quebradizo como la cerámica que a un metal 
dúctil. Muestran también que la conducta de am-
bos tipos de polietileno puede ser afectada por la 
geometría de la cabeza femoral, y que cualquier 
alteración en esta esfericidad aumenta la presión 
y el desgaste del implante.

   La investigación de Campbell et ál. (23), so-
bre una segunda generación de polietileno de 
alto entrecruzamiento, muestra resultados esti-
mulantes aún sin estudios clínicos diferentes a 
los de su investigación, y solo dos años de se-
guimiento, al mejorar la evidencia de líneas de 
ruptura, la falla mecánica y los daños oxidativos 
de la primera generación. Comparando el des-
gaste clínico temprano de la segunda generación 
y su comportamiento clínico con los resultados 
publicados con los test de simuladores de cadera 
de la primera generación de polietileno de alto 
entrecruzamiento, se encuentra una rata de des-
gaste a 1 y 2 años de 0,015 mm/año, al proyec-
tarla en el tiempo, esta segunda generación no 
va a necesitar revisiones a causa del desgaste 
del polietileno.

Prótesis metal-metal 
   Las prótesis hard on hard representan un avan-
ce en los reemplazos de cadera. Las prótesis me-
tal-metal, que incluyen las prótesis de superficie y 
las de cerámica-cerámica han tenido una buena 
aceptación por ampliar las opciones para su uso 
en pacientes más jóvenes con una actividad física 
y laboral alta.
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Las prótesis metal-metal muestran buenos resul-
tados en una revisión de 126 pacientes con 131 
caderas y un seguimiento a 5 años presentado por 
Engh Jr. et ál. (24) utilizando cabezas de 36 mm 
de diámetro. No encontraron luxaciones y repor-
tan 3 casos (2%) de osteolisis con pequeñas zo-
nas osteolíticas. Estos pacientes no representan 
completamente la experiencia de un total de 828 
pacientes que tienen la misma prótesis, donde en-
cuentran 3 pacientes con una reacción inflamato-
ria local con una secreción de aspecto purulento 
de difícil manejo. Por esta causa decidieron ex-
plicarles a los pacientes a quienes se les va a co-
locar este tipo de prótesis la posibilidad de tener 
esta complicación.

   Hay reportes (25) que comparan las prótesis de 
superficie con las prótesis totales de cadera con 
cabezas de 28 mm, sin encontrar diferencias en el 
comportamiento clínico y su utilización en pacien-
tes jóvenes.

   Garbuz et ál. (26) reportan una mayor liberación 
de iones en el estudio comparativo de las prótesis 
de superficie y las prótesis totales metal-metal con 
cabezas de 36 mm de diámetro; el comportamien-
to clínico es muy similar, pero el aumento de iones 
de cobalto y cromo en 30 de 76 pacientes del es-
tudio en un año era muy elevado en los pacientes 
con cabezas de diámetro grande recomendando 
no utilizar cabezas de diámetro grande en las pró-
tesis totales metal-metal.

   En el reporte sobre factores de riesgo en próte-
sis de superficie con un seguimiento a 25 años, 
con prótesis colocadas entre 1977 y 1982, Yue y 
Cabanela (27) encontraron, en 74 pacientes, un 
73% de sobrevida a 5 años, y un 8% a 25 años. 
Los factores determinantes para las fallas que en-
contraron fueron la edad y el tipo de prótesis co-

locada, el aflojamiento aséptico fue similar tanto 
en el fémur como en el acetábulo, las fracturas 
más frecuentes se presentaron en mujeres, y el 
grosor del polietileno de la superficie de apoyo fue 
un factor que contribuyó a las fallas; comparando 
el diseño de esa época con los actuales, no hay 
diferencia en cuanto al grosor del polietileno. Con-
sideran que la rata de falla a largo plazo con los 
diseños de esa época es inaceptable.

   Nunley y Della Valle (28), en su estudio sobre 
las prótesis de superficie, recomiendan su uso en 
pacientes jóvenes menores de 65 años con muy 
buen stock óseo por los resultados que se han 
visto en los reportes que ellos revisan. Asimismo, 
llaman la atención sobre las complicaciones de las 
prótesis de superficie como son: fractura del cue-
llo del fémur, aflojamiento del componente aceta-
bular, hipersensibilidad al metal, luxación y lesión 
del nervio ciático. Además, el cirujano tiene una 
curva de aprendizaje recomendando abordajes 
amplios y un mayor seguimiento en las series de 
casos presentados.

   Las prótesis metal-metal han presentado, entre 
otras complicaciones, la aparición de una reacción 
inflamatoria local con la presencia de secreción de 
aspecto purulento que al cultivo no reporta gér-
menes y produce zonas de necrosis alrededor de 
la prótesis; por los estudios anatomopatológicos 
se le ha denominado ALVAL (aseptic lynphocitic 
vasculitis associated lesion). Su manejo es com-
plicado por el compromiso observado y hay que 
cambiar la prótesis.

Prótesis cerámica-cerámica
   Las prótesis de cerámica han mostrado una baja 
rata de desgaste en su uso y una buena respues-
ta clínica funcional. La evaluación de la prótesis 
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cerámica-cerámica frente a la prótesis cerámica-
polietileno mostró que esta última tiene un grado 
de desgaste mayor y de producción de osteolisis 
que las de cerámica-cerámica (29).

   Una de las complicaciones que últimamente 
ha llamado más la atención, aparte de las frac-
turas y fragmentaciones de la alúmina, es el 
crujido (beat) que se presenta con el tiempo en 
los pacientes con prótesis cerámica-cerámica. 
Restrepo et ál. (30), en su estudio observacional 
prospectivo con 5 años de seguimiento a 1486 
prótesis cerámica-cerámica, encontraron que 95 
de esos pacientes (6%), 39 mujeres y 49 hom-
bres, desarrollaron crujido en la cadera que co-
menzó en promedio a los 19,7 meses después 
de la cirugía, sin encontrar relación con dolor o 
con la función. La actividad en la que más se pre-

sentó fue caminando (38%), subiendo escaleras 
(24%) y otras actividades (18%), siendo constan-
te en un 26% de los pacientes e intermitente en 
el resto. La causa en conclusión fue multifactorial 
y nueve pacientes necesitaron revisión.

   Todas estas prótesis tienen sus pros y sus con-
tras, sus seguidores y sus detractores, lo que per-
mite al cirujano saber qué problemas enfrentar en 
el futuro; lo importante es brindar las mejores con-
diciones y actitud para que los resultados estén 
acordes con la evidencia.

   Berry (31), en su exposición “Alternative bearing 
surfaces”, durante el Current Concepts in Joint 
Replacement de la primavera del 2009, muestra 
en resumen los pros y contras de los componen-
tes acetabulares no cementados (tabla 1).

Componente acetabular 
no cementado   Pros               Contras

Polietileno
 de alta 
 densidad
 

Tabla 1. Pros y contras de los componentes acetabulares no cementados

Buenas características al desgaste, 
con datos comprobados paralela-
mente en el laboratorio y clínicamente.
Disponibilidad de configuraciones 
lipped liner.
Disponibilidad de cabezas de 
diferentes tamaños.

El desgaste que tiene no es tan bajo 
como las prótesis hard on hard.
Riesgo de líneas de fractura cuando 
el polietileno es delgado.

Cerámica-
Cerámica

Bajo desgaste.
No liberación de iones en el suero 
de los pacientes.

Sensible al pellizcamiento.
Sensible a la posición de la copa.
Riesgo de fractura.
Se presenta el fenómeno de crujido 
(beat).

Julio César Samper Olaya, M. D.



90

Metal-Metal Bajo desgaste.
Opción de utilizar cabezas grandes.
No hay riesgo de fractura.

Elevación sistémica de iones metá-
licos con un significado aún no es-
clarecido.
Alergia al metal.
Respuesta linfocítica local ALVALS 
(aseptic lymphocityc vasculitis-as-
sociated lesions).

CONCLUSIONES
   Las opciones que se tienen en la actualidad 
para ofrecerle un reemplazo total articular no ce-
mentado a un paciente con una artrosis primaria 
de la cadera son muchas y variadas, con una evi-
dencia soportada por los estudios de diferentes 
instituciones. Sin embargo, en el caso de algu-
nos diseños contemporáneos falta más tiempo 
de evolución para corroborar la evidencia que 
actualmente se presenta.

   Los tallos femorales cilíndricos con recubrimiento 
proximal y las copas acetabulares hemiesféricas 
con recubrimiento poroso de titanio son compo-
nentes que se pueden utilizar en pacientes jóve-
nes y ancianos.

  Los insertos de las superficies de carga tienen 
más variación en su uso.

  Para pacientes mayores con poca actividad, el 
metal-polietileno es una buena opción. Tiene un 
riesgo bajo de fractura y un costo razonable, el 
uso de una cabeza grande disminuye el riesgo de 
luxación y se puede utilizar polietileno de alta den-
sidad o polietileno convencional.

   En pacientes mayores pero con más actividad, 
se puede utilizar el metal con polietileno de alta 
densidad; tiene poco riesgo de fractura y el des-
gaste es muy poco.

  En mujeres activas en edad reproductiva, la 
utilización de cerámica-cerámica o cerámica-
metal sobre un polietileno de alta densidad es 
aconsejable. Hay que evitar el metal-metal por 
el riesgo de que el feto presente niveles de io-
nes en la sangre.

   En pacientes jóvenes, activos, con enferme-
dad renal o sensibilidad a los metales, se debe 
considerar la cerámica-cerámica o la cerámica-
metal con polietileno de alta densidad; evitar el 
metal-metal.

   En pacientes jóvenes activos que ya no están 
en edad reproductiva se sugiere usar: metal-ce-
rámica en polietileno de alta densidad o metal-
metal, cerámica-cerámica, polietileno. Hay poco 
riesgo de presencia de iones en sangre. El metal-
metal permite la utilización de cabezas de tama-
ño grande sin riesgo de fractura. Con el uso del 
metal-metal hay mayor riesgo de presentar AL-
VALS, más común en las mujeres.

    Varios de estos componentes necesitan más es-
tudios que soporten su durabilidad, y bajas ratas 
de revisiones que permitan su uso en pacientes 
cada vez más jóvenes.
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    El florecimiento de la ortopedia moderna co-
mienza a principio del siglo XX, pero es en la se-
gunda mitad que su desarrollo se torna vertigi-
noso, cuando se logran grandes avances como 
las artroplastias, especialmente las de cadera 
y rodilla. Los procedimientos se practican con 
gran frecuencia; en el año 2001, en los Esta-
dos Unidos se realizaron 200 mil reemplazos de 
cadera que corresponden al 0,05% sobre una 
población de 400 millones de habitantes; en el 
mismo país, entre 1998 y el 2000, solo por Me-
dicare se realizaron 430.726 reemplazos totales 
de rodilla. Este escrito es una reseña histórica 
de la evolución de estos procedimientos quirúr-
gicos en el mundo y en Colombia.

HISTORIA DE LA 
ARTROPLASTIA DE CADERA
    Las artroplastias de resección fueron propues-
tas por Ch. White en 1769. A. White en 1822 re-
secó la articulación de la cadera. En 1925, J. R. 
Barton practicó una osteotomía intertrocantérica 
del fémur. En 1943, G. R. Girdlestone describió 
una cirugía de resección de la cadera que lleva su 
nombre. La artroplastia de interposición fue des-
crita por L. Ollier en 1885. En 1902, J. B. Murphy 
interpone fascia lata o grasa (1). En 1923, E. Hey 
Groves reemplaza la cadera con una bola hecha 
de marfil y acero; en este mismo año, M. Smith 
Peterson diseñó un modelo de copa inicialmente 
fabricada de vidrio, luego de acero y posterior-

mente de vitalio. En 1957 su colaborador, O. Au-
frank, publica los resultados en mil casos (2, 3). 
Los hermanos R. y J. Judet de Francia, en 1946, 
diseñan una prótesis con una cabeza y vástago de 
acrílico. Las hemiartroplastias fueron introducidas 
en 1943 por A. Moor y H. Bohman, y en 1950 por 
F. Thompson, este implante ha perdurado por cer-
ca sesenta años (4, 5).

    Se considera que el primero en practicar la ar-
troplastia total fue T. Gluck en 1890. Él reempla-
zaba los componentes con marfil y los fijaba con 
tornillos de niquel y plata. En 1938, P. Willis dise-
ñó una prótesis con acetábulo y cabeza de metal 
montada sobre un tallo medular y la fijó a la diáfisis 
del fémur con una placa. En 1953, E. J. Habouch 
emplea una prótesis cuyos componentes acetabu-
lares y femorales eran de vitalio y se fijaban con 
un cemento acrílico dental que era conocido des-
de 1937 como Metilmetacrilato (6, 7).

   La revolución de la artroplastia total de la cade-
ra comienza a mediados de 1950 cuando el orto-
pedista inglés Sir John Charnley, basado en los 
trabajos de Habouch, inicia sus investigaciones; 
en 1959 se traslada al Wrighting Hospital, cerca 
de Manchester, y allí diseña y fabrica sus famo-
sas prótesis, las copas acetabulares eran de po-
litetrafluoroetileno (teflón), en 1962 las cambió a 
un polietileno de alta densidad. Charnley, además, 
estandariza la técnica quirúrgica, preconiza los cui-
dados pre y posquirúrgicos, usa antibióticos, y crea 
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la sala quirúrgica con aire de flujo laminar, además 
indica las medidas para evitar el tromboembolismo 
y hace los protocolos de rehabilitación. En 1979, 
publica su famoso libro Artroplastia de la cadera de 
baja fricción. En 1977, por sus aportes a la ciencia 
médica, recibió el título de “Caballero del Imperio 
Británico”. Como bien lo dice M. Rang, “Él tenía 
más que suficientes méritos para ser acreedor al 
premio Nobel de Medicina” (8, 9, 10).

   En 1951, Mckee y Farrar diseñan una artroplastia 
metal-metal hecha de cromo, cobalto y molibdeno. 
A partir de 1970 se fabrican varios modelos de im-
plantes como los de Charnley-Müller, W. Harris, R. 
Turner y H. Amtutz. B. M. Wroblewski, en el año 
2000, presentó seguimiento a 20 y 30 años de pa-
cientes intervenidos en el Whigtington Hospital con 
artroplastias de baja fricción y el 94% consideraron 
el procedimiento como un éxito (11). Las prótesis 
bipolares fueron desarrolladas por Weber en 1970 
y Tronzo en 1972. En los últimos años se ha visto 
una gran proliferación de prótesis, especialmente 
con la introducción de nuevos biomateriales como 
la hidroxiapatita que fue usada por primera vez en 
1985 por R. Furlong de Londres. Otro elemento es 
la cerámica preconizada por Wroblewski en 1969. 
El empleo de aloinjertos óseos, indicados especial-
mente en los casos de revisión, ya se usaba desde 
1908 por E. Lexer. Actualmente, se ha renovado el 
interés por las prótesis metal-metal y el empleo de 
las no cementadas indicadas especialmente para 
pacientes jóvenes (12, 13, 14).

   En Colombia, en la segunda mitad del siglo XX, 
para tratar artropatías de cadera se practicaban 
osteotomías intertrocantéricas de McMurrey y de 
Pauwles, así como artroplastias capsulares tipo Co-
lonna, artroplastias de resección tipo Girdleston y 
artrodesis de cadera. En 1952, Joaquín Aristizábal 
et ál., en la Universidad de Antioquia, diseñó y utilizó 

una prótesis para fractura de cabeza de fémur de-
sarrollada con base en las ideas de Judet que con-
sistía en una esfera de acrílico de odontología mon-
tada sobre un clavo de Smith, por su forma recibió 
el nombre de “Bombón” (15). A partir de la década 
de 1960 se comienzan a practicar las artroplastias 
de interposición con copas de Aufranc y hemiartro-
plastias de Moor y de Thompson. Ernesto Meléndez 
(16), en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, 
practica los primeros implantes parciales de cadera 
con la prótesis de Judet, sustentados con un trabajo 
científico: “Reconstrucción de la cadera, técnica de 
los doctores Judet”. En el Hospital San Juan de Dios 
de Cali, el 13 de noviembre de 1969, se realiza el 
primer reemplazo total de cadera usando una próte-
sis McKee Farrar, y fue practicada por los doctores 
Benjamín Martínez y Gersain Rojas (17). En Bogotá, 
en 1970, el doctor Bernardo Montes realiza en la clí-
nica de la Caja Nacional un implante total de cadera 
usando una prótesis metal-metal de Judet.

   El primer curso teórico-práctico sobre artroplastias 
totales de cadera se realiza en la Universidad Na-
cional, Hospital San Juan de Dios de Bogotá, dicta-
do por los ortopedistas del Massachussetts General 
Hospital, R. Turner, H. P. Shandler, L. Michele y J. Mc. 
Shinney, la duración fue de tres días y se practicaron 
diez procedimientos, actuó como director del curso J. 
Quintero y el organizador fue E. Rodríguez (18).

Radiografía posoperatoria de una paciente sometida a 
artroplastia total de cadera. Curso Hospital San Juan 

de Dios de Bogotá, El Tiempo, febrero 18 de 1971.
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   En este mismo año, y luego de su regreso 
de Estados Unidos, Eusebio Cadena comienza 
a practicar el procedimiento en el Hospital San 
Ignacio, él diseña una prótesis de cadera y unos 
separadores que permitían facilitar el reempla-
zo sin necesidad de remover el trocante mayor; 
Cadena, en unión de José Navas, populariza en 
Colombia las artroplastias totales de cadera. En 
el Hospital San José, Rafael Saravia, a su regre-
so de Boston, practica el procedimiento y crea 
junto con Rodrigo Pesantes un servicio especial 
para esta cirugía (19). En este mismo año, en 
Cali, el doctor Jaime Ruiz M., luego de su en-
trenamiento en Los Angeles, California, bajo la 
tutela del doctor Amtutz, a su regreso se reinte-
gra al Hospital Universitario del Valle e inicia el 
programa de implantes de cadera, a su muer-
te prematura lo suceden los doctores Andrés 
A. Echeverri y León A. Sardi. En 1976, Fabio 
Hermida, tal vez el más grande impulsor de los 
reemplazos articulares de cadera de Colombia, 
realiza en el Hospital Militar Central un curso 
teórico-práctico sobre artroplastias de cadera, 
como invitado extranjero asistió M. A. Lazcano 
de México; las demostraciones prácticas fue-
ron realizadas por los anteriores y otros espe-
cialistas del Hospital como Diego Soto y Jaime 
Medina, las cirugías fueron transmitidas por 
circuito cerrado de televisión. En el Hospital 
San Vicente Paul de Medellín fueron precurso-
res de estos procedimientos los doctores Her-
nando Uribe, Miguel Montoya y posteriormente 
Julio C. García.

   En 1985, en el XXX Congreso Nacional de Orto-
pedia se llevó a cabo un simposio en foro abierto 
analizando con una encuesta la estadística na-
cional sobre implante total de cadera entre 1970-
1974, fue coordinador del evento F. Hermida, se 
reportaron 3.174 artroplastias realizadas en 2.816 

pacientes, el implante más usado fue el de Char-
nley. En 117 pacientes se practicaron cirugías de 
revisión. Para esta época el procedimiento se rea-
lizaba en la mayoría de las ciudades de Colombia 
(20). En el año de 1996 se crea el capítulo de ca-
dera y rodilla y se diseña su insignia.

HISTORIA DE LA 
ARTROPLASTIA DE RODILLA 
  G. Buck, en 1845, practica osteotomía distal 
en fémur y tibia para corregir deformidades seve-
ras en flexión de la rodilla. El primero en describir 
la artroplastia de resección fue W. Ferguson en 
1861. Se considera que la primera artroplastia 
interposicional fue practicada por A. Verneuil en 
1863, interponiendo un colgajo de cápsula articu-
lar. Otros cirujanos colocaban piel, músculo, gra-
sa y vejiga de cerdo cromada. En 1890, T. Gluck 
fue el primer cirujano que implantó una articu-
lación de rodilla artificial usando un dispositivo 
como bisagra y un tallo de marfil. W. C. Campbell, 
entre 1920 y 1930, populariza la artroplastia de 
interposición, usando inicialmente trasplantes 
aponeuróticos, luego emplea una copa de vidrio 
y después una metálica; posteriormente, el grupo 
de Harvard le adiciona un vástago medular (21). 
En 1949, Mc Keever diseña una prótesis de ró-
tula (22). B. Walldius en 1957 desarrolla implan-
tes de bisagra inicialmente fabricados en acrílico 
y luego en vitalio (23). En la década de 1960 a 
1970 se suceden dos hechos significativos para 
el progreso de los implantes: los estudios de bio-
mecánica y cinemática de la rodilla y el uso del 
metilmetalcrilato (24). Por esta época las prótesis 
se clasificaban de acuerdo al grado de constric-
ción mecánica que imponía su diseño y se divi-
dían en cuatro clases: prótesis no constreñidas, 
modelo policéntrico que implantó por primera vez 
en 1968 F. H. Gunston usando un componente 
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femoral metálico cementado sobre polietileno en 
tibia (25). En 1971, M. A. R. Freeman implanta 
su primera artroplastia cementada, dos años más 
tarde modifica la anterior sacrificando el ligamen-
to cruzado anterior. En 1972, McCoventry diseña 
una variante llamada geométrica TKA la cual se 
empleó por cerca de 10 años (26, 27).

   Un importante avance en el reemplazo total 
de la rodilla fue el diseño de las prótesis se-
miconstreñidas modelo cóndilo total, diseñada 
y descrita en 1966 por J. Insall, C. Ranawat, 
N. Scott y el ingeniero P. Walker. En 1964, F. 
Ewald reporta una modificación de la anterior, la 
cual ha sido una de las prótesis más usadas y 
adoptada universalmente (28, 29). Las prótesis 
constreñidas sin bisagras, modelo esferocéntri-
co, descritas por L. S. Matthews y H. Kaufer, así 
como las constreñidas de bisagra modelo Gue-
par, tienen muy pocas indicaciones. Las prótesis 
unicompartimentales fueron introducidas por E. 
Brecht en 1969 y por Walker y Marmor en 1972; 
en 1968, D. W. Murray, del grupo de Oxford, pre-
coniza los resultados favorables, y en recientes 
reportes el procedimiento tiende a ser amplia-
mente adoptado por la comunidad ortopédica 
mundial (30). La cirugía de revisión ha ido en 
aumento y aproximadamente entre el 5 y 10% 
de los reemplazos totales de rodilla son someti-
dos a estos procedimientos; sus principales fa-
llas son los errores mecánicos, el desgaste del 
polietileno, el aflojamiento y el diseño. Reportes 
recientes de varios autores de Norteamérica y 
Europa muestran que el 50% de los casos so-
metidos a revisión son debidos a complicacio-
nes del mecanismo extensor.

    En Colombia, en 1938, Joaquín Aristizábal pu-
blicó una artroplastia de interposición de rodilla 
tipo Ceballos-Putti usando fascia lata, la practicó 

para corregir una anquilosis en flexión de la ro-
dilla, y fue practicada en el Hospital San Vicen-
te Paul de Medellín (31, 32). En 1972, en Cali, 
Jaime Ruiz comienza a practicar en el Hospital 
Universitario del Valle las artroplastias totales de 
rodilla. En 1980, Ruiz presenta y publica su expe-
riencia en 24 prótesis usando tipo Bisagra: Wal-
dius, 3 casos; Shier, 4 casos, y tipo geométrico, 
17 casos; posteriormente comenzó a emplear la 
condilar total (33). En 1972, en el Hospital San 
José, Rafael Saravia y Rodrigo Pesantes implan-
taron una prótesis de rodilla usando un modelo 
geométrico. Sin embargo, el mayor interés para 
practicar este procedimiento fue introducido por 
C. Sledge de Harvard que en el XXI Congreso 
Nacional de Ortopedia en 1976, su principal con-
ferencia versó sobre “Reemplazo articular de ro-
dilla metal-metal”. Pero tal vez el que sembró la 
mayor inquietud para practicar los reemplazos en 
Colombia fue J. Insall, que en el XXIII Congreso 
Nacional de Ortopedia celebrado en 1978, ha-
bló sobre varios tópicos del “Reemplazo total de 
rodilla”. La primera artroplastia total de la rodilla 
en Bogotá se practicó en un curso qrealizado en 
el Hospital Militar Central de Bogotá con partici-
pación como conferencista y cirujano el doctor 
Walter Besser, discípulo del Insall, y actuó como 
ayudante en los procedimientos el doctor Jairo 
Rincón; se practicaron 6 implantes totales de ro-
dilla (34) Los implantes de rodilla los popularizan 
en las principales ciudades de Colombia y ayu-
dan a su difusión entre otros los doctores Edgar 
A. Muñoz y Carlos Uribe en Bogotá, y Julio C. 
García en Medellín.
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INTRODUCCIÓN
   La artroplastia total de rodilla es un método se-
guro y costo-efectivo para restaurar la función y 
aliviar el dolor generado por patologías artrósicas 
degenerativas o inflamatorias de esta articulación. 
Hoy en día es un procedimiento realizado con bas-
tante frecuencia en todo el mundo, con porcenta-
jes de satisfacción muy altos.

   En términos generales, la sobrevida de los implan-
tes protésicos primarios de rodillas es muy satisfac-
toria, llegando a porcentajes del 94-96% a 15 años.

   Con los avances en la anestesia, las técnicas 
quirúrgicas y el manejo perioperatorio, la mortali-
dad ha disminuido vertiginosamente. Pero, como 
en todos los procedimientos quirúrgicos, se pre-
sentan complicaciones y el cirujano debe estar 
pendiente para detectarlas precozmente y darles 
la mejor solución posible acorde con lo que la evi-
dencia científica actual recomienda.

   Este capítulo hace una revisión de las compli-
caciones más frecuentes y más impactantes en el 
resultado final de un reemplazo primario de rodilla. 
Tromboembolismo, infección, rigidez, fracturas pe-
riprotésicas, lesión neurovascular, complicaciones 
de la herida quirúrgica, del mecanismo extensor, e 
inestabilidad, son tópicos abordados en forma cla-
ra, intentando darle al lector pautas para enfocar 

en forma práctica el diagnóstico y manejo primario 
de estas pesadillas para cirujano, paciente y en-
torno familiar.

    Algunas complicaciones nuevas con las técni-
cas de cirugía mínimamente invasiva o las deri-
vadas de la navegación, serán abordadas en los 
capítulos respectivos de estas técnicas.

TROMBOEMBOLISMO 
   Esta es una de las complicaciones más serias 
que se presentan en las artroplastias de rodilla, 
poniendo en riesgo la vida del paciente. 

   La prevalencia global de la trombosis venosa 
profunda (TVP) después de un reemplazo total de 
rodilla oscila entre 15 a 84% sin ningún método de 
profilaxis ya sea mecánico o farmacológico (1, 2); 
sin embargo, es válido especificar que el riesgo de 
embolismo pulmonar (EP) asintomático es del 10 al 
20%, y el riesgo de EP sintomático es de 0,5 a 3%, 
con un porcentaje de mortalidad de 0,1 - 1,7% (3).

Diagnóstico 
  La evaluación clínica generalmente no detecta 
TVP. La venografía es el método radiológico clá-
sico para detectar TVP, contra el cual se deben 
contrastar otros medios diagnósticos. 
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   El ultrasonido Doppler es una alternativa como 
estudio diagnóstico, pero los rangos de sensi-
bilidad son amplios y controversiales, variando 
entre instituciones del 20 al 90%. Su bajo costo, 
escasa morbilidad, y la tolerancia de los pacien-
tes, hacen que la prueba tenga buena adheren-
cia de los cirujanos.

Profilaxis 
  Ha sido ampliamente estudiada y permanece 
controversial. A pesar de no haber un consenso 
con relación a la profilaxis óptima contra la enfer-
medad tromboembólica, los cirujanos ortopedistas 
deben comprender globalmente el problema y sa-
ber aplicar la mejor evidencia en su práctica diaria.

  Numerosos estudios han evaluado los métodos 
mecánicos y los farmacológicos de tromboprofi-
laxis; este soporte puede ser hallado en la literatu-
ra para casi todos los regímenes de profilaxis (4).

  En las alternativas mecánicas encontramos las 
medias de compresión y las bombas de com-
presión neumática, con escaso riesgo para los 
pacientes pero con desventajas como la baja to-
lerancia y la corta duración de la estancia hospi-
talaria. Se usa generalmente sumado a profilaxis 
química. No hay consenso en el método óptimo de 
compresión neumática (4).

   Aunque hay evidencia reciente para el uso de 
la aspirina como agente profiláctico, se necesitan 
más estudios aleatorizados, comparándola contra 
warfarina y heparinas de bajo peso molecular. Au-
tores como Lotke et ál., y Westrich y Sculco, argu-
mentan que la aspirina no ha probado ser efectiva 
para prevenir TVP en las artroplastias de rodilla (5).

   El uso de warfarina como profiláctico puede ini-
ciarse antes o después del procedimiento, su con-

trol es realizado con el tiempo de protrombina, el 
INR (international normalized ratio) debe ser lleva-
do a 2,0-3,0.

    Defensores de este manejo realzan el bajo costo 
y su administración oral. Su más importante des-
ventaja es el monitoreo continuo, inicio de acción 
no inmediata y sangrado (6).

    Profilaxis parenteral con heparinas de bajo peso 
molecular y la fondaparina han demostrado su 
efectividad. Como beneficios se enumeran su do-
sis estándar y el no monitoreo rutinario de labora-
torio. Su principal desventaja es la administración 
subcutánea, el aumento de costos y el aumento 
de incidencia de sangrado y drenaje de la herida 
quirúrgica (6, 7).

   Según las guías de práctica clínica basadas en 
la evidencia del Chest 2008 (8), las recomenda-
ciones de profilaxis antitrombótica en reemplazo 
articular de rodilla electivo son:

   • Heparinas de bajo peso molecular, fondapa-
rina y warfarina (INR 2,5); su grado de recomen-
dación es 1ª.

  • El uso de presión neumática intermitente es 
una opción como alternativa. Grado de recomen-
dación 1B.

   •  Recomendación contra el uso aislado de as-
pirina (grado 1A), heparina no fraccionada (grado 
1A) o bomba de presión en pies (grado 1B).

   •  En pacientes con alto riesgo de sangrado, las 
guías recomiendan el óptimo uso de profilaxis me-
cánica con presión neumática intermitente (grado 
1A) o bomba de presión en pies (grado 1B). Cuan-
do el riesgo de sangrado haya disminuido, se re-
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comienda la adición o sustitución de la profilaxis 
antitrombótica mecánica por la farmacológica.

   La duración de la profilaxis según recomenda-
ciones del Octavo Consenso de Terapia Antitrom-
bótica del Chest, es de mínimo 10 días.

   Como sugerencia indican continuar la profilaxis 
farmacológica hasta 35 días (grado 2B).

   La guías de manejo de la Academia Americana 
de Cirujanos Ortopédicos para la prevención de 
embolismo pulmonar sintomático en pacientes so-
metidos a reemplazo articular de cadera y rodilla 
recomiendan (con base en las revisiones sistemá-
ticas de la literatura y basadas en la evidencia):

   • En pacientes con riesgo estándar de embolis-
mo pulmonar y sangrado mayor, puede conside-
rarse el uso de aspirina, heparinas de bajo peso 
molecular, pentasacáridos sintéticos o warfarina. 
Nivel III grado B para elección de agente profilác-
tico y grado C para dosis y duración.

   Se recomienda una revisión completa de todas 
las recomendaciones, que cambian dependiendo 
de si hay riesgo elevado de embolismo o de san-
grado simultáneamente o por separado (9).

   Con relación a las nuevas medicaciones de anti-
trombóticos orales, esta terapia ofrece muchos de 
los beneficios de los antagonistas de la vitamina 
K y la heparina con similares efectos de nivel de 
seguridad. Sus mayores fortalezas son la admi-
nistración oral, no monitoreo o ajuste de dosis, no 
interacción con fármacos o alimentos, y mejor ad-
herencia de los pacientes.

  En general, son una alternativa costo-efecti-
va a las modalidades disponibles de profilaxis 

antitrombótica; sin embargo, está en observa-
ción su desarrollo y aplicación clínica a través 
del tiempo.

INFECCIÓN 
  La infección profunda de un reemplazo articu-
lar de rodilla es una de las complicaciones con un 
efecto devastador incalculable. La carga emocio-
nal y económica generada al paciente y a su fami-
lia, los costos al sistema de salud y las repercu-
siones para el cirujano y su equipo de trabajo son 
inconmensurables. 

Incidencia   
   El reporte sueco revela infección de 1,7% des-
pués de un reemplazo total de rodilla (RTR) por 
causa de osteoartrosis, y de 4,4% después de 
RTR por artritis reumatoidea. 

   En general, los porcentajes de infección oscilan 
entre el 1 al 2% (1).

   Un reciente estudio de Kurtz revela una preva-
lencia de infección en artroplastias de rodilla de 
0,92% (2).

   Factores de riesgo reconocidos son: artritis reu-
matoidea, cirugías previas, diabetes, obesidad, 
psoriasis, infección de vías urinarias, desnutrición, 
prótesis en bisagra y otros (3, 4).
  
   La profilaxis antibiótica es un método eficaz para 
disminuir las tasas de infección posoperatoria, por 
ello se recomienda una cefalosporina de primera 
generación 10-15 minutos antes del procedimien-
to o vancomicina en los pacientes con alergia a la 
penicilina. Alternativamente, si hay estudios de una 
flora bacteriana específica en los quirófanos, el an-
tibiótico se elegirá con base en esos hallazgos (5).
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Diagnóstico   
  La evaluación clínica y la anamnesis son la base 
para sospechar una infección protésica. Cualquier 
paciente con dolor persistente o rigidez de rodilla 
debe encasillarse como sospechoso de poseer 
infección protésica, y como tal debe estudiarse. 
No se recomienda el uso empírico y rutinario de 
antibióticos en estos pacientes. Las infecciones 
se pueden clasificar según el tiempo de presen-
tación; infecciones tempranas superficiales o 
profundas (menor a un mes de evolución), hema-
tógena aguda, y las tardías (mayores a un mes 
posquirúrgico) (6).

Estudios complementarios 
   Existen varias pruebas que nos ayudan a 
confirmar una impresión diagnóstica de infec-
ción protésica, especialmente cuando la pre-
sentación no es inequívoca. El cuadro hemático 
puede o no demostrar desviación izquierda, la 
eritrosedimentación permanece elevada varios 
meses después de una artroplastia, y la proteí-
na C reactiva se eleva, con un pico máximo 48 
a 72 horas después de un reemplazo, norma-
lizándose alrededor de la tercera semana del 
posoperatorio (POP) (7, 8). En general, estos 
marcadores de infección se interpretan en con-
texto con la clínica y su mayor utilidad está en el 
seguimiento a la respuesta a un tratamiento ins-
taurado. La interleucina -6 sérica como marca-
dor de infección que afecta la cadera o la rodilla 
presenta sensibilidad del 100% y especificidad 
del 95%. Retorna a niveles normales a las 48 
horas posoperatorias (9).

   Radiología simple: debe correlacionarse con 
los controles iniciales, observar líneas radiolu-
centes alrededor de la prótesis, cambios en las 
interfases, o formación de hueso nuevo periósti-

co. Sin embargo, todos estos hallazgos son vis-
tos generalmente con infecciones crónicas (10, 
11).

  Medicina nuclear: es una herramienta más de 
ayuda en el diagnóstico de infección protésica, 
pero no debe ser usada rutinariamente y debe 
ser interpretada con mucha cautela para no in-
currir en aseveraciones erróneas.

   La gammagrafía con tecnecio reporta sensibili-
dad de 64 hasta 75%, con bajas especificidades, 
incluso hasta del 20% (12, 13). Los estudios con 
leucocitos marcados con indio 111 muestran sen-
sibilidad del 83% y especificidad de 85% para el 
diagnóstico de infección periprotésica profunda 
(10, 14, 15). La sensibilidad del indio parece que 
se correlaciona más con la actividad de la infec-
ción, pues en las crónicas e indolentes se eviden-
cian falsos negativos.

   Aspirado articular (artrocentesis): es una par-
te fundamental del diagnóstico, su sensibilidad 
alterna entre 45 a 100%, pero puede mejorarse 
en la medida en que se repitan las aspiracio-
nes o que se suspenda el antibiótico que esté 
recibiendo por lo menos 10 a 15 días antes de 
la toma de la muestra (16, 17). Resultados con 
leucocitos mayores a 2500/mm3, con neutrofilia 
mayor a 60%, son indicativos de infección (18). 
El gram y los cultivos son rutinarios en la toma 
de esta punción-aspiración.

Tratamiento 
   Para decidir la conducta más apropiada ante una 
prótesis de rodilla infectada, se deben analizar va-
rios factores: tiempo transcurrido entre la cirugía y 
la detección de la infección, estado de los tejidos 
blandos, características del huésped, estado del 
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implante, tipo de germen y su sensibilidad. Suma-
do a lo anterior, las expectativas y necesidades 
funcionales de los pacientes. El objetivo final será 
erradicar la infección, suprimir el dolor y mantener 
una buena función de la extremidad (19).

   Terapia antibiótica supresiva: raramente indica-
da, este método debe implementarse solamente 
para pacientes con unas comorbilidades que con-
traindiquen cualquier procedimiento quirúrgico, la 
prótesis debe estar fija, los microorganismos de-
ben ser de baja virulencia y ser susceptibles a los 
antibióticos orales de baja toxicidad (6, 19). 
 
   El uso de un régimen combinado de rifampicina 
y una quinolona pareciera dar ventajas cuando se 
contrasta contra un solo antibiótico.

   En general el pronóstico no es bueno, y las 
tasas reportadas de éxito están por debajo del 
24% (4, 20, 21).

   Desbridamiento con retención de la prótesis: 
Eslimitado a un pequeño grupo de pacientes: in-
fección posoperatoria temprana (menor de 4 se-
manas), o infección aguda hematógena en una 
prótesis con fijación satisfactoria (síntomas de 
inicio agudo en una prótesis con más de 4 se-
manas de implantación). Siempre hay que tener 
en cuenta que sean microorganismos suscepti-
bles, que no haya drenajes prolongados y, por 
supuesto, no intentar este protocolo con infec-
ciones crónicas, pues el resultado generalmente 
es malo (6, 22, 23, 24).

   Recambio protésico en un tiempo:su popularidad 
ha sido limitada en general a los Estados Unidos, 
los porcentajes de éxito (71 a 88%) son menores 
cuando se compara con el protocolo en dos tiem-
pos. Las condiciones para un mejor resultado son 

la presencia de gérmenes gram positivos, ausen-
cia de fístulas, cemento con antibiótico y la terapia 
antibiótica por 12 semanas (25). La cohorte de pa-
cientes candidatos a este modelo de tratamiento 
son los ancianos con limitada expectativa de vida, 
e infección bacteriana sensible a un antibiótico 
oral no tóxico. 

   Buechel reporta un seguimiento a 10,2 años, con 
un porcentaje de 90,9% sin infección (26). Hans-
sen reporta un éxito del 74% en una serie de 176 
artroplastias de rodilla (21).

    Recambio protésico en dos tiempos: es el pro-
tocolo más común en el manejo de las infeccio-
nes protésicas de rodilla, en esta modalidad se 
retira la prótesis, se realiza un amplio desbrida-
miento, se instaura un ciclo antibiótico endove-
noso, se colocan espaciadores con antibiótico y 
se reimplanta una nueva prótesis (figura 1) (19, 
27, 28, 29, 30). 

Figura 1. Prótesis expuesta en una 
infección crónica e indolente.
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   Con relación a la técnica se destacan varios pa-
sos: retiro de la prótesis, retiro del material infec-
tado y desvitalizado, retiro del material extraño, 
toma de cultivos (3-5 incluyendo, canal endome-
dular), colocación de espaciadores de cemen-
to con antibiótico, y antibiótico endovenoso por 
6 semanas. Seguimiento con laboratorios (CH, 
VSG, PCR) y clínicamente a la herida quirúrgica.

   Reimplante de la prótesis de revisión (figura 2), 
en general no antes de 12 semanas, cuando la 
evaluación clínica, los laboratorios y la imageno-
logía nos lo indiquen. Es muy importante el uso 
de la biopsia por congelación (mayor de 10 neu-
trófilos por campo – 5 neutrófilos en campos de 
alto poder), con una sensibilidad del 25% y una 
especificidad del 98%. Su mayor utilidad esta al 
momento de la reimplantación, cuando la clínica 
y los laboratorios no son conclusivos (31).

   Una consideración especial para el uso de los 
espaciadores de cemento con antibiótico (32, 
33) es que ayudan a eliminar la infección, son 
un complemento a la terapia antibiótica parente-
ral, mantienen la tensión de los tejidos blandos, 
mantienen los arcos de movilidad, minimizan la 
necesidad de abordajes más complejos, en re-
sumen, facilitan la reimplantación protésica.

 Figura 2. Prótesis en bisagra, resolviendo una devastadora complicación por infección.

   Se usan espaciadores estáticos y móviles, con 
ventaja de estos últimos cuando se evalúan ran-
gos de movilidad, menor osteopenia y más faci-
lidad técnica para la reimplantación de la nueva 
prótesis (34).

   Las complicaciones de los espaciadores tam-
bién están muy bien descritas, como lo son ines-
tabilidad-luxación, fractura del implante, fractura 
periprotésica, aumento del diámetro patelofemo-
ral (overstuffing), y toxicidad del antibiótico (28).

   Artrodesis:es una opción de salvamento cuan-
do han fallado otras opciones terapéuticas. Su 
uso se puede recomendar en pacientes jóvenes 
de alta demanda funcional, deformidades gran-
des, daños en partes blandas, lesión del meca-
nismo extensor, pacientes inmunosuprimidos e 
infecciones con microorganismos resistentes a 
los antibióticos convencionales o que necesiten 
antibióticos de alta toxicidad.

   Con relación a los tipos de artrodesis, han sido 
empleadas una gran variedad de técnicas, entre 
ella la fusión con placas clavo intramedular o fi-
jación externa. El mayor porcentaje de fusión ha 
sido logrado con los clavos intramedulares, pre-
sentando como desventaja que requiere dos tiem-
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pos quirúrgicos y riesgo de infección recurrente. 
La fijación externa es un método atractivo, espe-
cialmente con infecciones muy activas o cuando 
se requiere recuperar longitud (usando el principio 
de osteogénesis por distracción) (figura 3).

Figura 3. Artrodesis de rodilla con 
fijador por infección.

   La posición “ideal” de la artrodesis de rodilla es 
de 3° a 5° de valgo y 10° a 15° de flexión. Uno de 
los puntos clave para lograr la fusión es maximizar 
el contacto entre el fémur distal y la tibia proximal, 
obteniendo una aposición completa (19, 35, 36).

  Amputación: solo debe tenerse en cuenta 
como la última opción de tratamiento en las in-
fecciones protésicas severas sin control o que 
coloquen en riesgo la vida del paciente. De igual 
forma, se usa en múltiples intentos de artrodesis 
fallidas. Generalmente los pacientes terminan 
no ambulantes (19, 37).

Artroplastia de resección: limitada a un grupo 
especial de pacientes, generalmente con enfer-

medad poliarticular (reumatoidea), y pocas de-
mandas funcionales. Se retiran todos los com-
ponentes protésicos, se hace desbridamiento 
amplio y tratamiento antibiótico, consiguiéndose 
como objetivo final, alrededor de 3-6 meses, una 
pseudoarticulación con algún grado de estabili-
dad.

RIGIDEZ 
   Es una complicación posoperatoria que, a pesar 
de no ser tan frecuente, sí es muy incapacitante, 
con un pronóstico funcional muy disminuido.

   La prevalencia alterna entre 1,3 y 12%. Las 
diferencias en estos valores, son explicables por-
que no hay uniformidad de criterios para definir 
la rigidez articular en el posquirúrgico de un RTR 
(1, 2, 3).

   Como se mencionó, no hay uniformidad de con-
ceptos para definir rigidez, a continuación se des-
tacan algunos:

  • Deformidad en flexión mayor de 15° y flexión 
menor de 75° (1).

  •  Flexión menor de 90°, significante deformidad 
en flexión (4).

  •  Arco de movilidad activo-asistido menor de 90° (4).

Etiología 
Las causas por las cuales se origina esta frustran-
te complicación son múltiples, y se pueden anali-
zar desglosando los factores de riesgo.

Factores de riesgo preoperatorios 
  Movilidad prequirúrgica: existe una correlación 
muy especial entre la movilidad antes y después 
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del reemplazo articular, que es un buen predictor 
de los rangos finales que obtendrá esa articula-
ción (4, 5). 

   Cirugías previas: con osteotomías se obtienen 
arcos similares en el POP; con antecedente de 
fracturas de platillo tibiales el promedio de movi-
lidad es de 105°, y con reemplazos unicomparti-
mentales el promedio es 104° a 115° (6, 7). 

   Obesidad: la literatura no es uniforme con rela-
ción a este tópico (3, 4). Sin embargo, hay series 
de casos que reportan el aumento del índice de 
masa corporal por encima de 30, como factor de 
riesgo para presentar rigidez en el posoperatorio 
del reemplazo articular.

Factores de riesgo intraoperatorios 
  • Espacio (gap) de flexo-extensión inadecuado 
(figura 4) (8). 

Figura 4. Inadecuado balance del espacio 
de flexo-extensión.

   •  Mala posición de los componentes (8, 9, 10).

  •  Componentes con tamaño inadecuado 
(figura 5) (1, 8, 9, 10). 

   •  Resección femoral o tibial no satisfactoria.

   •  Elevación de la interlínea articular.

   •  Osteofitos posteriores no resecados.

   •  Inclinación (slope) tibial anterior (11). 
 

Factores de riesgo posoperatorios 
   •  Motivación deficiente del paciente, perfil psico-
lógico inadecuado.

   •  Desarrollo de artrofibrosis (acumulación excesiva 
de RONS-reactive oxygen and nitrogen species).

  •  Complicaciones patelares.

  •  Síndrome regional complejo.

  • Infección profunda de bajo grado, desarrollo lento.

  • Osificación heterotópica.

Figura 5. Componente femoral sobredimensionado. 
Fx asociada intraoperatoria del cóndilo.
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  Tratamiento: el manejo de esta complicación es 
un reto de difícil solución, y aunque parezca obvio, 
la selección del paciente, la planeación preopera-
toria y una técnica quirúrgica meticulosa son los 
pilares en los que se fundamenta la prevención de 
esta nefasta situación. El manejo debe enfocarse 
en si hubo un error en la técnica quirúrgica o en el 
implante; si no hay origen mecánico, nos enfoca-
remos en el origen biológico o idiopático. 

  Rehabilitación: ante la evidencia o el menor 
indicio de que se esté presentando rigidez en el 
POP inmediato de un reemplazo articular de rodi-
lla, se debe desarrollar un programa estructurado 
de fisioterapia con supervisión, “agresivo”, duran-
te los primeros tres meses de posoperatorio (12), 
con reevaluación constante, con el fin de visualizar 
si se presentan mesetas en su evolución. No hay 
que olvidar la ayuda farmacológica para controlar 
el dolor durante toda esta fase de rehabilitación.

   Manipulación: la movilización bajo anestesia es 
un procedimiento ampliamente establecido en los 
casos de rigidez de origen no mecánico, es decir, 
cuando la prótesis tiene una implantación mecáni-
ca satisfactoria. La controversia está en su utilidad 
y el momento de realizarla. Varios autores han re-
glado estos tiempos:

Brassard-Scuderi (12)  menor 75º  
6-12 semanas

Scranton (13)   menor 90º  
6 semanas

Fox-Poss (14)   menor 90º  
2 semanas

Shoji (5)   menor 90º  
10 días

   Otros autores han reseñado el promedio de ga-
nancia en el arco de movilidad:
Daluga et ál.  35° (15)
Fox-Poss  37° (14)
Esler et ál.  34° (16)

   En general, la manipulación debe hacerse antes 
del tercer mes POP; cuando no hay flexión mayor 
de 90° a la sexta semana, siempre hay que des-
cartar infección y debe lograrse un manejo estruc-
turado del dolor.

  Las posibles complicaciones son devastadoras 
(avulsiones del tendón patelar, lesión del tendón 
del cuádriceps, hematomas, dehiscencia de la he-
rida quirúrgica y fracturas supracondíleas).

   Artrolisis artroscópica con manipulación: es una 
buena opción en los primeros tres meses, es una 
cirugía poco invasiva, selectiva, que permite libe-
rar o resecar los tejidos fibrosos intraarticulares 
existentes.

   Duduch et ál. (17) reportan 26° de mejoría, 
Scranton 31° (13).

  Si hay deformidades en flexión el beneficio es 
menos claro, si el RTR es con retención del LCP, 
este debe liberarse. Williams et ál. (18) liberaron 
10 rodillas con LCP, logrando a los 20 meses de 
seguimiento 30,5° de mejoría en la flexión.

   Liberación abierta limitada: es una técnica me-
nos invasiva que la liberación abierta formal, des-
crita en el Journal of Arthroplasty 2001, con libe-
ración de las goteras, fondo de saco, liberación 
del retináculo externo y manipulación. En general, 
con las mismas indicaciones y resultados que la li-
beración formal, con menor cicatriz y compromiso 
de tejidos blandos (13).
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  Liberación abierta formal: la evidencia que sopor-
ta este procedimiento no es prolija, es una inter-
vención de salvamento, a veces hay que realizar 
cuadriceplastia, generalmente se hacen liberacio-
nes laterales rotulianas, se revisa la posición de la 
prótesis, y se debe tener disponibilidad logística 
para practicar una Revisión si es necesario (8).

  Cirugía de revisión: los resultados son impre-
decibles, los reportes de los mismos son mixtos, 
y en pacientes con artrofibrosis pura, el éxito es 
inconsistente. En general, cuando la causa de la 
rigidez no es conocida, el beneficio es menor (8).
Si la prótesis es de tamaño aumentado, con po-
sición inadecuada o hay signos de aflojamiento, 
la cirugía de revisión debe ser la primera elección 
como herramienta terapéutica.

FRACTURAS PERIPROTÉSICAS 
   Las fracturas alrededor de las prótesis de rodilla, 
ya sea en la tibia, fémur o rótula, se han tornado 
más frecuentes. Estas fracturas se producen en 
una zona de concentración de fuerzas adyacente 
a los componentes protésicos, originando cam-
bios en la estructura ósea periarticular que favo-
rece la lesión.

   Los factores de riesgo reportados son osteopo-
rosis (1, 2), artritis reumatoidea, uso de esteroides, 
género femenino, artroplastia de revisión, alteracio-
nes neurológicas.

   Un factor especial relacionado es el corte fe-
moral anterior excesivo, creando una zona débil 
que es propensa a la fractura en el hueso frá-
gil supracondíleo (2, 3). Igualmente, los diseños 
posteroestabilizados que requieren cajón central 
predisponen a fracturas de los cóndilos femora-
les al colocar la prótesis de prueba.

Incidencia 
   El rango reportado de fracturas periprotési-
cas supracondíleas oscila entre 0,3 - 2% (4, 5); 
en rótula esta cifra alterna entre 0,1 al 8%. Sin 
embargo, hay diferentes series con reportes 
cambiantes, generados por la inclusión o no de 
cirugías de revisión, el uso de modelos proté-
sicos diferentes y la longevidad de la artroplas-
tia. El aumento progresivo de estas fracturas 
es atribuible al mayor número de indicaciones 
para realizar artroplastias totales, al crecimien-
to de la población catalogada como adultos 
mayores, y a la mayor permisividad de activi-
dades a los pacientes implantados con prótesis 
total de rodilla.

Clasificación 
  Hay múltiples clasificaciones que consideran el 
desplazamiento, el trazo de la fractura y la estabi-
lidad de la prótesis. A continuación describiremos 
las más representativas de la literatura, con base 
en el segmento afectado.

  Rorabeck, en 1999 (6), clasificó las fracturas 
supracondíleas periprotésicas con base en el 
desplazamiento de la fractura y la estabilidad 
del implante.

  • Tipo I. Fractura no desplazada, prótesis estable.

  • Tipo II. Fractura desplazada, prótesis estable.

  • Tipo III. Prótesis inestable con o sin desplaza-
miento de la fractura.

   Felix, Stuart y Hanssen, en 1997 (7), clasifica-
ron las fracturas de tibia periprotésicas con base 
en la localización, estabilidad del implante y el 
momento en que se presenta (durante o des-
pués del reemplazo).
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  • Tipo 1. Comprometen la interfase platillo-prótesis.

  • Tipo 2.  Alrededor del vástago a nivel 
metáfisis-diáfisis.

  •  Tipo 3. Fracturas distales al vástago.

  •  Tipo 4. Comprometen la tuberosidad tibial.

Cada grupo se subdivide en   

A:  Prótesis fija.
B:  Prótesis con aflojamiento.

C:  Intraoperatoriamente.

  Keating, en el 2003 (8), evaluó las fracturas pa-
telares con base en el desplazamiento, trazo de 
fractura y reserva ósea presente.

• Tipo 1. Fractura con trazo vertical, implante esta-
ble y mecanismo extensor indemne.

• Tipo 2. Fractura con trazo horizontal, implante 
estable o inestable y mecanismo extensor com-
prometido.

2A Separación de los fragmentos menor a 1 cm.

2B Separación de los fragmentos mayor a 1 cm.

•  Tipo 3. Aflojamiento del implante, con mecanis-
mo extensor conservado.
 3A Reserva ósea adecuada.
 3B Reserva ósea inadecuada.

Tratamiento 
Fracturas periprotésicas en fémur  
  Se consideran en este rango las presentadas 
a 15 cm de la interlínea articular o alrededor de 
5 cm del extremo proximal de la prótesis (9, 10). 

Las causas más frecuentes son traumas de baja 
energía, accidentes de tránsito o manipulaciones 
de rodillas rígidas. El objetivo final es lograr una 
rodilla sin dolor, con arco de movilidad adecuado 
y aceptable alineamiento de la fractura (flexión-ex-
tensión menor de 10°, varo o valgo menor de 5°), 
consolidación de la fractura (acortamiento menor 
de 2 cm) y una prótesis estable (11).

  En general, el manejo quirúrgico es la indicación 
actual; sin embargo, en casos seleccionados, ya 
sea por comorbilidades que impidan un nuevo 
procedimiento o en fracturas no desplazadas que 
no comprometan la zona intercondilar, se tiene 
como alternativa el uso de brace de rodilla o inmo-
vilizaciones modulares, con restricción del apoyo.
Las fracturas intraoperatorias deben ser maneja-
das con un vástago femoral que sobrepase como 
mínimo 2 canales de diámetro femoral en longitud, 
el nivel del trazo de fractura. En general, la zona 
de fractura o proximal a este no debe cementarse. 
La limitación de la carga por 6 a 8 semanas es 
recomendable (12).

Las fracturas posoperatorias son un reto para 
el médico tratante, las opciones disponibles van 
desde el uso de brace o inmovilización con yeso 
para fracturas no desplazadas, pasando por os-
teosíntesis con placas convencionales o diseños 
bloqueados, clavos intramedulares retrógrados o 
prótesis de revisión.

  Las fracturas estables, con mínimo desplazamien-
to o sin él, componentes protésicos estables y bien 
alineados, y buena reserva ósea, son candidatos a 
manejo conservador como se describió previamente.

   Las fracturas desplazadas con una calidad ósea 
aceptable deben manejarse con sistemas de os-
teosíntesis. Los diseños bloqueados tipo LISS han 
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demostrado versatilidad con resultados entusias-
tas, con mínima disección de tejidos blandos (figu-
ra 6) (13, 14). 

Figura 6. Fractura periprotésica manejada con 
sistema bloqueado distal (LISS).

   Los clavos intramedulares retrógrados, son una 
opción cuando las prótesis tienen un diseño de 
caja abierta (15), se mencionan las desventajas 
de usarlos en presencia de conminución severa o 
trazos muy distales de fractura.

   Las fracturas reducibles con buena reserva ósea 
y aflojamiento del implante son ideales para el trata-
miento con una prótesis de revisión, vástagos largos, 
sin cementar la zona de la fractura o no cementados 
globalmente; se puede requerir el uso de algún tipo 
de osteosíntesis complementaria (16, 17).

Fracturas periprotésicas en tibia 
  Son menos frecuentes, y su manejo va directa-
mente relacionado con la estabilidad de la prótesis 
y el desplazamiento.

    Las fracturas no desplazadas con buena fijación 
del implante se manejan conservadoramente con 
inmovilización con brace o yeso, y protección del 
apoyo. Las fracturas desplazadas con inestabili-
dad de la prótesis usualmente requieren artroplas-
tia de revisión con vástagos largos (7).

   La clasificación de la Clínica Mayo (figura 7) 
se basa en la localización anatómica de la frac-
tura, la estabilidad de la prótesis y el momento 
de presentación.

1. Platillo.          A. Prótesis fija. 
2. Adyacente al tallo o vástago.     B. Prótesis con aflojamiento.

3. Distal al tallo o vástago.        C. Intraoperatoria.

Figura 7. Clasificación de las fracturas 
periprotésicas tibiales de la Clínica Mayo.

Fracturas periprotésicas en rótula   
   Siguen en frecuencia a las ocurridas en la zona 
femoral, su incidencia ha sido reportada entre el 
0,2 al 21% en reemplazos en que se resuperficia-
liza la patela, y 0,05% en los que no (18, 19).

  Hasta un 80% pueden ser asintomáticas y diagnos-
ticadas solamente en seguimientos radiológicos.

  Los factores que predisponen a una fractura rotulia-
na periprotésica son (20, 21): clampeo agresivo de la 
patela durante su recambio, agresiva resección ósea, 
rótula remanente con un diámetro menor a 10-15 mm, 
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necrosis ósea por sobrecarga térmica (cemento óseo, 
desbridamiento agresivo con electrobisturí), y los di-
seños con bandeja metálica sin cementar y los que 
tienen un solo botón central de diámetro aumentado.

  El tratamiento es guiado por la continuidad del 
mecanismo extensor, la estabilidad del implante, 
el tipo de fractura y la calidad de la reserva ósea.
Las opciones van progresivamente desde manejo 
no operativo (brace o cilindro de yeso) (21, 22), 
osteosíntesis, y si hay aflojamiento del componen-
te patelar con mala calidad ósea, la artroplastia de 
resección o las patelectomías parciales o totales 
se convierten en una buena opción (20).

   En general, el manejo conservador es satisfac-
torio en un 96% de los casos (el quirúrgico lo es 
en el 55%). La incidencia de complicaciones es 
alta, superando el 40% (infección, aflojamiento del 
componente patelar, ruptura del mecanismo ex-
tensor y pérdida de la movilidad).

   Las fracturas periprotésicas de la rodilla son una 
complicación que amenaza la sobrevida del im-
plante. El objetivo es conseguir consolidación de 
la fractura con un implante fijo, y lograr una fun-
ción satisfactoria. Se puede decir que si la fractura 
no se desplaza y la prótesis no se inestabiliza, el 
manejo es conservador; la osteosíntesis se em-
plea en fracturas desplazadas con prótesis esta-
ble, y los procedimientos de revisión con vástagos 
largos se reservan para las prótesis inestables, sin 
importar el desplazamiento de la fractura.

LESIÓN NEUROVASCULAR 
   Las lesiones nerviosas en una artroplastia de ro-
dilla presentan una incidencia global de 0,9 a 1,3% 
(1). El nervio peronero común es el más frecuente 
en afectarse; los pacientes con deformidades en 

valgo, contracturas en flexión, tiempo de tornique-
te prolongado, analgesia epidural posoperatoria, 
y con artritis reumatoidea son los de mayor riesgo 
de presentar esta complicación (2). Si se detecta 
en el posoperatorio inmediato, se deben liberar los 
vendajes y flexionar la rodilla. Las parálisis incom-
pletas se recuperan con mayor frecuencia que las 
totales. Asp y Rand (3) reportaron que el 50% de 
los pacientes tienen restauración completa de la 
función nerviosa a los 5 años de seguimiento.

  El compromiso vascular arterial es una compli-
cación rara, pero con secuelas desastrosas. El 
mayor vaso en riesgo es la arteria poplítea. La in-
cidencia oscila entre 0,03 y 0,2%, con 25% de am-
putaciones a pesar del tratamiento. Si prequirúrgi-
camente hay sospecha de irrigación deficiente de 
la extremidad que se va a operar, debe ser evalua-
da por el cirujano vascular. Los factores de riesgo 
descritos son historia de insuficiencia arterial, au-
sencia de pulsos pedios, sospecha de aneurisma 
poplíteo y evidencia radiológica de calcificación de 
la arteria femoral superficial o poplítea (4).

   En pacientes con enfermedad vascular se reco-
mienda no usar el torniquete (1, 4).

COMPLICACIONES DE 
LA HERIDA QUIRÚRGICA 
   La cicatrización de las heridas quirúrgicas en 
una artroplastia total de rodilla es un factor crítico 
para el éxito del procedimiento y la longevidad del 
implante. El retardo en este proceso conlleva in-
fecciones y falla de la prótesis.

  Este tipo de complicaciones de la herida qui-
rúrgica incrementa los costos y la duración de la 
hospitalización, cirugías adicionales y el riesgo de 
infección profunda (1).
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  Los problemas de la herida se minimizados 
al seleccionar adecuadamente la incisión más 
apropiada, entender la anatomía vascular y los 
factores de riesgo del paciente, al igual que la 
prontitud en el manejo cuando surjan estas com-
plicaciones (2).

  Las alteraciones superficiales son comunes e 
incluyen eritema, infección superficial, drenaje 
posoperatorio y necrosis de la piel. Diferenciar la 
infección superficial de la profunda es vital (3).

Factores de riesgo 
  En un estudio que evaluó 6.489 reemplazos to-
tales de rodilla (RTR) se encontró que el riesgo de 
presentar infecciones superficiales y profundas se 
eleva en relación directa con el número de comor-
bilidades (4).

  Los siguientes son los factores de riesgo con 
significancia estadística: cirugía previa abierta, te-
rapia inmunosupresiva (corticoides), hipokalemia, 
desnutrición, diverticulosis, infección en otro sitio, 
diabetes, obesidad, fumadores, falla renal, hipoti-
roidismo y alcoholismo (5, 6, 7, 8, 9).

Anatomía vascular 
   Es importante conocer la anatomía vascular 
de la rodilla. La circulación de la región ante-
rior de esta articulación es predominante de un 
círculo arterial anastomótico peripatelar. La cir-
culación de la piel en esta zona es dependiente 
del plejo dermal que se origina en las arteriolas 
que discurren dentro de la fascia subcutánea 
(2, 5). En general, es válido decir que la circu-
lación de la rodilla es de medial a lateral, por lo 
cual las incisiones que se localizan más latera-
les presentan mejor circulación y oxigenación. 
Deben evitarse abordajes de la línea media ha-
cia la parte interna. 

Incisiones en piel 
   La anatomía vascular sugiere que las incisio-
nes por línea media alteran en menor grado la 
circulación. Medidas de la presión transcutánea 
de oxígeno han demostrado oxigenación reducida 
en la piel de la región lateral de la rodilla. (10). Las 
incisiones parapatelares mediales son menos de-
seables por crear colgajos laterales amplios con 
circulación disminuida. Incisiones previas en la 
piel deben usarse cuando sea posible; si existen 
varias se recomienda usar la más lateral como se 
ha predicado desde varias décadas atrás, aun si 
esto induce a una artrotomía lateral (2, 11). 

  Un planeamiento preoperatorio detallado dismi-
nuye el tiempo quirúrgico, pues las prolongacio-
nes se asocian a infección y complicaciones de 
las heridas quirúrgicas (4, 12, 13).

Factores posoperatorios 
   El uso de hemovac es controversial, los defen-
sores hablan de que reduce el hematoma, los de-
tractores resaltan la mayor pérdida sanguínea y el 
aumento en el número de transfusiones (14). Los 
drenajes que se retiran en las primeras 24 horas 
tienen menor probabilidad de colonizarse (15).

   De la misma manera, la profilaxis antitrombótica 
es un tópico complejo y confuso, con evidencia de 
mayor hemartrosis y aumento de los problemas en 
las heridas (16, 17). Sin embargo, hay una fuerte 
corriente con influencia de las guías de manejo del 
Chest (18) para implementar la profilaxis en todos 
los pacientes sometidos a reemplazos articulares.

Manejo de las complicaciones 
de la herida quirúrgica 
  Las complicaciones relacionadas con la herida 
quirúrgica en los reemplazos articulares de rodilla 
requieren inmediata atención por parte del ciruja-
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no tratante, dado que dilatar el tratamiento es bor-
dear la frontera de la infección profunda.

   El uso empírico de antibióticos y estudio bac-
teriológico del drenaje superficial (diferente a la 
artrocentesis) pueden enmascarar el cuadro y 
retardar el diagnóstico (19, 20, 21).

   Las infecciones del sitio operatorio (ISO) son cla-
sificadas por el Center for Disease Control (CDC) 
como incisionales o espacio / órgano.

  Las ISO se pueden subdividir en superficiales, 
profundas y espacio / órgano (prótesis) (22).

   El drenaje seroso prolongado, no asociado a eri-
tema o purulencia, puede ser tratado transitoria-
mente con cuidados locales de la herida e inmovi-
lización. Drenajes por la herida quirúrgica que se 
tornan prolongados (mayores a 5 días), a pesar 
del manejo con cuidados locales e inmovilización, 
no deben contemporizarse y requieren desbrida-
miento quirúrgico inmediato (2, 23, 24).

   Las áreas de necrosis superficiales menores a 
3 cm pueden ser tratadas con cuidados locales o 
desbridamiento y cierre primario tardío o por se-
gunda intención. 

   Los defectos de mayor importancia deben 
siempre tener cobertura cutánea precoz, em-
pleando colgajos cutáneos, fasciocutáneos o 
miocutáneos (25).
 
   Las complicaciones más frecuentes después 
de un RTR son el drenaje seroso, el eritema, la 
infección superficial y la necrosis de la piel. La 
prevención es el factor más importante, debe ele-
girse la incisión más apropiada, el manejo gentil 
de partes blandas, la hemostasia meticulosa y 

el cierre sin tensión. El cirujano debe distinguir 
precozmente entre una infección superficial o 
profunda, con suficiente justificación para dar un 
manejo quirúrgico agresivo.
 

COMPLICACIONES 
DEL MECANISMO EXTENSOR 
  La articulación patelo-femoral es fuente de do-
lor y complicaciones en las artroplastias de rodi-
lla. Los problemas relacionados con el mecanis-
mo extensor originan el 12% de las revisiones 
de los reemplazos primarios de rodilla (1, 2, 3).

  Rupturas del mecanismo extensor, fracturas de 
rótula, inestabilidad patelar, dolor anterior de ro-
dillas, y otras condiciones mixtas, son potencial-
mente capaces de generar el fracaso del implante 
total de rodilla.

Factores predisponentes 
  La selección del paciente es una variable muy 
importante, que influye directamente en este tipo 
de complicaciones. Por mencionar las más im-
portantes: artrosis patelofemoral (4), osteoporo-
sis, obesidad (5), osteotomías previas (6), luxa-
ciones patelares (7), artrosis postraumática (8) y 
valgo prequirúrgico (9).

   La técnica quirúrgica es uno de los factores 
más importantes que influyen directamente en 
las complicaciones patelares de un reemplazo 
primario de rodilla, y derivado de lo anterior la 
sobrevida del mismo.

    El componente tibial muy anterior y el desplaza-
miento inferior de la interlínea articular aumentan 
la tensión patelar (10). Posicionar el componente 
femoral medialmente genera fuerzas anormales 
patelares (11).
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  Un componente femoral anteriormente traslada-
do o sobredimensionado aumenta la tensión del 
mecanismo extensor y limita el movimiento, pre-
disponiendo a una excursión patelofemoral inade-
cuada (12).

   El principal factor de supervivencia de una ar-
troplastia total de rodilla es la obtención de un ali-
neamiento femorotibial impecable. La rotación de 
los componentes, ya sea femoral o tibial, es una 
causa clara de trastornos del mecanismo exten-
sor, especialmente la rotación interna (figura 8).
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   La rotación del componente femoral paralelo 
al eje epicondilar ha resultado en la excursión 
patelofemoral más cercana a la biomecánica 
normal (13). 

  La rotación del componente tibial es tan impor-
tante como la del fémur (14), el mejor alineamiento 
corresponde a una simetría con el componente fe-
moral en extensión, este último alineado con el eje 
epicondilar, como se describió previamente (12).

   Cuando se resuperficializa la rótula, la técnica 
es un determinador importante de las complica-
ciones. Para un satisfactorio resultado se debe 
reproducir el diámetro anteroposterior, el tamaño 
y la posición de la patela, sumado a un adecua-
do balance del mecanismo extensor (15, 16). La 

Figura 8. Rotación interna del componente tibial.

posición central del implante patelar puede llevar 
a excursión lateral y subluxación (17), y a libe-
raciones laterales incrementadas (18, 19, 20). Si 
la rótula se resuperficializa, se debe resecar la 
mínima cantidad de hueso que permita reprodu-
cir, una vez se coloque el componente protésico 
patelar, el diámetro inicial anteroposterior o le-
vemente por debajo. Si la patela tiene un grosor 
menor a 20 mm, se debe optar por no resuper-
ficializar (12). Los cortes asimétricos rotulianos 
deben evitarse.

  El diseño del implante también es considera-
do un factor de riesgo. La geometría del compo-
nente femoral parece tener importancia en las 
artroplastias sin resuperficialización de la patela. 
Los surcos trocleares asimétricos y profundos 
producen menos cizallamiento y menos fuerzas 
compresivas sobre la rótula, que los diseños si-
métricos (21). Sin embargo, es válido resaltar 
que también hay estudios que no demuestran di-
ferencia entre los componentes femorales simé-
tricos y asimétricos (22).

   La deformación y el desgaste se producen en los 
componentes rotulianos de polietileno o de base 
metálica (23). La fijación cementada de la patela 
de polietileno se comporta mejor que las superfi-
cies metálicas porosas (24).

  En general, los factores relacionados con el dise-
ño, que han sido asociados a complicaciones del 
mecanismo extensor, pueden resumirse en: surco 
troclear poco profundo, eje fijo de rotación, dos es-
pigas o botones patelares, implantes rotulianos no 
cementados o anatómicos o de base metálica (12).

Inestabilidad rotuliana
   El malalineamiento patelofemoral y la subluxa-
ción se ven con relativa frecuencia en los estudios 
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imagenológicos de los pacientes con artroplastia 
total de rodilla, sin embargo, su relevancia clínica 
no es clara. Un grupo de estos casos sí generan 
dolor e incapacidad funcional que pueden termi-
nar en revisiones quirúrgicas (figura 9).

Figura 9. Luxación rotuliana completa.

   La incidencia de inestabilidad sintomática puede 
llegar a alcanzar la cifra de un 29% (25).

  Como se mencionó, los diseños del implante 
como un surco poco profundo, ejes fijos de rota-
ción o no restricción de la rotación, tienen más ten-
dencia a luxaciones o subluxaciones (26, 27, 28).

   Una causa frecuente de inestabilidad patelar son 
los errores en la técnica quirúrgica; valgos exce-
sivos, rotación interna del componente femoral o 
tibial, rótulas lateralizadas, sobredimensionamien-
to de los componentes femoral o patelar, o resec-
ciones rotulianas asimétricas son los factores más 
comunes encontrados al revisar estos pacientes 
(12, 29, 30).

  Fracturas patelares: el tratamiento de la gran 
mayoría de estas fracturas es no quirúrgico, con 
un período inicial de inmovilización. El manejo pri-
mario con cirugía se reserva para las fracturas que 
se asocian a lesión del mecanismo extensor.

  Rupturas del mecanismo extensor: el compro-
miso a nivel del tendón cuadriccipital, la rótula o 
el tendón patelar, alteran la continuidad del me-
canismo extensor y comprometen seriamente la 

función del reemplazo total de rodilla. Esto ya ha 
sido revisado en el segmento correspondiente a 
las fracturas patelares. La prevalencia de lesión 
del tendón del cuádriceps ha sido reportada en 
0,1% (31). Para rupturas del tendón patelar la pre-
valencia descrita es del 0,22% (32).

  Los desgarros del tendón cuadriccipital se han 
asociado a debilidad del mismo por enferme-
dades sistémicas o relacionados con la técnica 
quirúrgica.
  
   Los factores que predisponen a rupturas del ten-
dón del cuádriceps son diabetes, uso crónico de 
esteroides, Parkinson, enfermedad renal crónica, 
gota y obesidad mórbida (31).

  Con relación a la técnica quirúrgica se mencio-
nan la liberación lateral, el antecedente de ciru-
gías múltiples previas y la práctica del “quadriceps 
snip”, como las variables que contribuyen a la rup-
tura del tendón del cuádriceps (31).

  El manejo recomendado es la resección del tejido 
desvitalizado y la reinserción directa al polo proxi-
mal de la rótula (31). Reforzamiento de la repara-
ción con autoinjerto (semitendinoso), aloinjerto o li-
gamento sintético. Protección de la reparación con 
la rodilla en extensión por 6 semanas, con posterior 
inicio progresivo de flexión usando un brace.

  Las rupturas del tendón patelar se presentan 
cuando se realizan abordajes con exposición 
difícil en rodillas rígidas, liberaciones excesivas 
del tendón, manipulaciones cerradas en casos 
de rigidez, y en cirugías previas de realinea-
miento distal (32). 

  El tratamiento de esta funesta complicación va 
desde sutura directa y uso de grapas con resul-
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tados no satisfactorios (32), hasta la reparación 
con aumentación usando semitendinoso, aquiles 
o un aloinjerto completo de tendón patelar. Para 
reconstrucciones tardías se emplean aloinjertos 
de tendón aquiliano (33), un completo aloinjer-
to de mecanismo extensor (34), o un colgajo de 
gastronemio.

   Una vez producida la ruptura, su tratamiento es 
difícil y los resultados no son del todo satisfacto-
rios, dejando secuelas como laxitud, déficit de ex-
tensión o recidivas de las rupturas.

Aflojamiento y desgaste 
del componente patelar 
  Se relacionan con el diseño del implante o 
con la técnica quirúrgica. La incidencia de 
aflojamiento del implante patelar es baja, ubi-
cándose por debajo del 1% (35), especialmen-
te con los diseños de solo polietileno y cemen-
tados. En los componentes de base metálica 
no cementados, la incidencia aumenta hasta 
un 13% (36). Los factores implicados en el 
aflojamiento de la patela son malalineamiento 
patelofemoral, corte asimétrico, elevación de 
la interlínea articular, osteonecrosis patelar y 
obesidad (12).

   Los diseños de patela con un solo botón central 
se aflojaron en un 4,2% (37); con la evolución pos-
terior a tres botones se mejoró la fijación y la falla 
solo se presentó en un 0,53% (38).

Complicaciones mixtas 
  El nódulo fibroso suprapatelar “Clunk Patelar”, 
consiste en una formación fibrosa en la unión del 
polo superior de la rótula con el tendón del cuá-
driceps, ha sido asociado inicialmente con los im-
plantes posteroestabilizados (39). Parece que el 
origen del problema es el sacrifico del ligamento 

cruzado posterior, empleando componentes fe-
morales de corta longitud con escotadura troclear 
amplia y de poca profundidad. Se presenta alre-
dedor del décimo mes del reemplazo (12). Aunque 
el manejo conservador resuelve algunos casos, la 
resección artroscópica o abierta elimina los sínto-
mas en la mayoría de las presentaciones (40).

   La patela baja es una posición más baja de la 
rótula con relación a la tróclea femoral. Usando el 
índice de Insall y Salvati, se considera ínfera por 
debajo de 0,8 (41). Cambios menores de 8 mm en 
la interlínea articular se asocian a buenos resul-
tados en los implantes posteroestabilizados (13).

   En general, el tratamiento va direccionado a la 
causa, debe distinguirse entre patela ínfera real 
o pseudobaja. El restablecimiento de la interlínea 
mediante aumentos femorales, el desplazamiento 
proximal de la tuberosidad anterior de la tibia y el 
alargamiento del tendón rotuliano son las opcio-
nes disponibles.

  Cuando se habla de la patela en el reemplazo 
de rodilla, y específicamente en la prevención de 
complicaciones, debe tenerse como referencia el 
concepto de los trece mandamientos descritos por 
Steven Harwin:

1. No permita rotación interna de los componentes.

2. Rote externamente el componente femoral y 
siga el eje epicondíleo.

3. Lateralice los componentes femoral y tibial.

4.  No coloque componente femoral grande en el 
plano sagital.

5.  No eleve la interlínea articular.
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6.  Restaure el ángulo Q a lo normal o por debajo.

7.  Exponga toda la patela e inserciones tendinosas.

8.  Mida la patela antes de cortarla.

9.  Medialice la prótesis patelar.

10. Use patelas pequeñas.

11. No use presión para evaluar la excursión pate-
lofemoral, regla del “No pulgar”.

12. Cierre adecuadamente el cuádriceps y el reti-
náculo medial.

13. Considere realineamiento proximal, plicatura 
medial u osteotomía de la tuberosidad anterior de 
la tibia, si no hay excursión patelar satisfactoria.

PRÓTESIS DE 
RODILLA PRIMARIA INESTABLE 
   La inestabilidad es una causa importante del fra-
caso de un implante total de rodilla, siendo deter-
minante alrededor de un 10 al 22% en las cirugías 
de revisión (1).

   El primer paso es confirmar el diagnóstico clí-
nica e imagenológicamente. Se debe registrar y 
analizar detalladamente la historia clínica, la cau-
sa del reemplazo, las deformidades previas, la 
técnica quirúrgica, el tipo de prótesis empleada, 
la rehabilitación posquirúrgica y otros factores 
asociados (2, 3).

    Es necesario revisar si existen factores de ries-
go como por ejemplo liberaciones ligamentarias 
amplias, patologías neuromusculares, deformi-
dades en cadera y pies, obesidad, entre los más 

destacados (3, 4).
   Según el momento de presentación, las ines-
tabilidades se subdividen en tempranas (ba-
lance incorrecto, error en cortes óseos, lesión 
quirúrgica), y en tardías (aflojamiento, lesión li-
gamentaria, fracturas, ruptura del componente 
o neurológica).

Patrones de inestabilidad 
   La inestabilidad en extensión puede ser simétri-
ca o asimétrica. La forma clásica o más frecuente 
de presentación es la asimétrica (medio lateral), 
que resulta de un ligamento colateral medial in-
competente, deformidad preoperatoria subcorre-
gida o cortes óseos inadecuados (1, 5). La ines-
tabilidad en valgo es frecuentemente el resultado 
de una liberación incompleta de partes blandas en 
rodillas valgas, lo que deriva en laxitud residual 
del ligamento colateral medial (LCM) y recidiva de 
la deformidad (2, 4, 6). Cuando se corrigen rodi-
llas valgas solamente se permite una mínima laxi-
tud del LCM. Para lograr un balance satisfactorio 
de tejidos blandos medial y lateral, Insall et ál. (7) 
trabajan el concepto de liberación lateral secuen-
cial: 1) ligamento colateral lateral, 2) tendón del 
poplíteo, 3) cabeza lateral del gastronemio, con 
preservación de la bandeleta iliotibial, excepto en 
casos severos de rotación externa. Insall (8) desa-
rrolla una técnica, modificando su recomendación 
inicial, llamada “pie-crust” en donde ninguna es-
tructura es completamente dividida, sino que son 
alargadas en continuidad.

   De la misma forma, en rodillas varas las co-
rrecciones incompletas generan una marcha con 
empuje en varo (5). La mala orientación de los 
componentes tibial o femoral en el plano frontal, 
y el desgaste o los cambios de posición de los 
componentes pueden producir inestabilidad me-
dial o lateral.
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   Las lesiones iatrogénicas del LCM deben ser 
reparadas con puntos tipo Krackow (9), aumen-
tando esta reparación con el uso de los tendones 
semitendinoso y gracilis en caso de ser necesa-
rio, y usar prótesis posteroestabilizadas o, si se 
requiere, con mayor constreñimiento (10).

   La presentación simétrica ocurre cuando el es-
pacio en extensión no es ocupado en forma com-
pleta por el diámetro de los componentes proté-
sicos femoral o tibial (6). La causa más frecuente 
es la resección excesiva del fémur distal o de la 
tibia proximal. Si intraoperatoriamente se detecta 
una remoción excesiva de la tibia, se puede co-
rregir aumentando el grosor del inserto tibial (6). 
Manejar el lado femoral cuando se reseca excesi-
vamente es más complejo. Un inserto más grueso 
eleva la interlínea articular y tensa el espacio en 
flexión; la forma más práctica es adicionar cuñas 
o aumentos femorales distales a un vástago de 
revisión (3, 4, 6). 

   La inestabilidad en flexión se presenta en pa-
cientes con prótesis bien alineadas y con fijación 
satisfactoria, ha sido subdiagnosticada en los re-
emplazos de rodilla con retención del ligamento 
cruzado posterior (LCP). Esta laxitud es causada 
porque el espacio en flexión no es llenado por la 
prótesis o por disrupción del LCP (3). Los sín-
tomas van desde sensación de inestabilidad no 
específica, hasta franca luxación. El examen se 
realiza con la rodilla a 90° de flexión con los pies 
contra el piso, es la forma más práctica para de-
tectar inestabilidades en flexión.

   Las causas más descritas son sobre-resección 
de cóndilos femorales, componentes femorales de 
tamaño inferior al necesario y cortes con inclina-
ción posterior excesiva en la tibia (3). Las fallas 
tardías del LCP son otra causa descrita (11).

   Los componentes femorales de tamaño inferior 
en el sentido anteroposterior traducen una sobre-
resección de los cóndilos femorales que disminu-
ye el offset del fémur, y con frecuencia se desarro-
lla inestabilidad secundaria.

   La solución es practicar una revisión de la 
prótesis con el uso de vástagos, componentes 
femorales de mayor tamaño y cuñas posterio-
res (3). En todos estos casos debe revisarse 
meticulosamente el balance de los espacios de 
flexión y extensión.

   Los cambios aislados del polietileno son una 
opción, sin embargo, con resultados imprede-
cibles. En general no resuelven las causas del 
imbalance de tejidos blandos, por lo que no es 
recomendable (12).

   La inestabilidad en recurvatum o hiperexten-
sión se presenta en rodillas con recurvatum 
preoperatorio, pacientes reumáticos o pato-
logías neuromusculares (13, 14, 15). El trata-
miento es difícil y es mejor ser cautos en la 
prevención. En pacientes con debilidad impor-
tante del cuádriceps y recurvatum prequirúrgi-
co, que tienen alto riesgo para desarrollar este 
tipo de inestabilidad, las estrategias básicas 
para resolver estos problemas son usar pró-
tesis estándar con resección distal del fémur 
levemente menor a lo convencional, o aumen-
tos distales al componente femoral, y dejar en 
leve flexión la rodilla al final del procedimiento 
(3); Krackow (15) sugiere desplazar en sentido 
proximal y posterior las inserciones de los liga-
mentos colaterales.

   Prótesis en bisagra con bloqueo en extensión 
se usan para procedimientos de revisión o de sal-
vamento (13).
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   La inestabilidad que se presenta después de un 
reemplazo primario total de rodilla se debe a una 
incorrecta selección del implante o a defectos en 
la técnica quirúrgica. Un estricto balance de tejidos 
blandos y de los espacios de flexión y extensión 
es la base de la estrategia de prevención. El corte 
femoral distal influye en el espacio en extensión 
al igual que el corte femoral posterior. Los cortes 
tibiales afectan ambos espacios.

  Existen diferentes patrones de inestabilidad, en 
extensión, flexión y recurvatum.

   Los síntomas destacados son dolor, efusión ar-
ticular y “giving way”. Excepcionalmente se obser-
va luxación completa.

  El tratamiento conservador tiene poco espacio, 
se emplea en luxaciones agudas y en las inesta-
bilidades crónicas leves. La cirugía de revisión es 
el soporte del manejo, usando prótesis con susti-
tución del LCP y, según cada caso, implantes más 
constreñidos.
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    Antes de abordar el tema como tal, es nece-
sario hacer una presentación filosófica que nos 
introduzca a la importancia de estar preparado 
para ofrecer a un paciente un reemplazo total de 
cadera. Si bien es cierto que todo cirujano que 
opere prótesis debe estar preparado también 
para hacer una revisión, en la práctica no es así. 
Se trata de un procedimiento difícil, con gran mor-
bilidad y, por qué no, mortalidad, y que más que 
costoso desde el punto de vista monetario lo es 
en cuanto a recursos, tiempo, complicaciones y 
gran invalidez y desgaste por parte del paciente; 
recordemos que se trata de pacientes mayores 
con riesgo alto de sangrado, de infección y con 
comorbilidades que hacen que la decisión de rea-
lizar la revisión pase de una suma de síntomas 
que llevan de una presunción diagnóstica a una 
difícil situación en la cual están involucrados el 
paciente, la familia y el médico, y que implica mu-
cha comunicación, un acuerdo con pleno conoci-
miento de los riesgos y un resultado final que en 
muchos casos no es tan bueno y tan predecible 
como en una artroplastia primaria.

  ¿Cómo se llega a presumir que hay que hacer 
una revisión? Es necesario conocer el mecanismo 
de desgaste de las prótesis, hacer un seguimiento 
cercano de los pacientes que, teniendo una pró-
tesis, empiezan a presentar una evolución que se 
sale de los parámetros de satisfacción, cojean, 
les duele, no pueden realizar las actividades que 

lograron alcanzar después de su cirugía inicial, o 
en el seguimiento radiológico aparecen signos de 
aflojamiento o de movimiento anormal de los com-
ponentes. Vamos por orden.

DOLOR 
  Así como el principal síntoma que conduce a 
una artroplastia es la presencia de dolor, cuando 
aparece en la evolución de la prótesis debe hacer 
pensar que algo no va bien con ella, y que las 
evaluaciones del paciente con dolor deben ser ri-
gurosas para identificar las causas del mismo y 
evitar daño en el sustrato óseo del individuo.

  Las principales causas de dolor de una prótesis 
son, en orden de importancia, la infección, la pérdi-
da de la fijación de alguno de los componentes, las 
fracturas alrededor de los componentes, el desgaste 
—específicamente del polietileno—, las reacciones 
de hipersensibilidad a los elementos de la prótesis 
—extraordinariamente raras—, y las osificaciones 
de los tejidos alrededor de la prótesis que producen 
pinzamiento y tope para ciertos movimientos.

ACORTAMIENTO O DEFORMIDAD 
   Puede aparecer desde el comienzo pero más 
comúnmente se presenta con la evolución, más 
o menos rápida si están asociadas a posición in-
adecuada o inestable de los componentes, falsas 
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rutas o técnica de fijación o cementación desafor-
tunadas. La utilización de un componente mal es-
cogido o los cortes inadecuados pueden conducir 
a discrepancia de longitud que pone en riesgo al 
paciente de sufrir dolor relacionado con la colum-
na lumbar o con la articulación sacro-iliaca del 
lado de la extremidad larga. Recordemos que por 
tratarse de pacientes de edad avanzada, general-
mente tienen cambios degenerativos en las men-
cionadas articulaciones. 

   La mala técnica de cementación, o la escogen-
cia inadecuada del componente conducen a aflo-
jamiento prematuro de los componentes, lo que 
en el fémur se traduce en la migración distal del 
mismo con daño en la masa ósea dentro del canal 
por aumento de la cavidad endomedular, adelga-
zamiento de las corticales y posible falla de ellas; 
el acortamiento y dolor en la cara anterior del mus-
lo es la manifestación de dicha falla, y debe ser 
reconocida para manejarla antes de que ocurra la 
fractura del fémur proximal.
 

AFLOJAMINETO MECÁNICO 
   La falla de asentamiento de los componentes 
tanto femoral como acetabular puede hacerlos mi-
grar longitudinal o rotacionalmente, y por esa mi-
gración se produce mala posición de la extremidad 
y el consabido acortamiento. Característicamente, 
el aflojamiento o la rotación del componente ace-
tabular puede manifestarse como un dolor referido 
a la región inguinal o a nivel del glúteo de la extre-
midad comprometida, mientras que la pérdida de 
fijación del componente femoral producirá dolor 
en la cara anterior del muslo o más difícilmente en 
la cara lateral con propagación distal.

   El diagnóstico de un aflojamiento de los compo-
nentes protésicos está dado por el incremento o 

la aparición, en las radiografías consecutivas de 
una prótesis, de líneas radiolúcidas en la periferia 
de los componentes, entre ellos y el hueso circun-
dante, o entre el cemento que las fija y el hueso 
receptor, en los vástagos femorales se pueden 
observar signos clásicos de aflojamiento como 
es el pedestal en las prótesis no cementadas, la 
pérdida de la relación entre el borde proximal y el 
calcar medialmente, o el borde lateral del cuello 
y su correspondiente en el tallo, la fragmentación 
del cemento, y la pérdida de relación con el tapón 
distal. Cuando la pérdida de fijación es crónica ve-
remos además de lo anterior deformidad de la cor-
tical lateral o medial por mal apoyo de la punta del 
vástago o zonas de reabsorción ósea en las áreas 
claves de fijación. 

   La sintomatología de dolor acompañando los 
hallazgos anteriores debe alertar al médico y ha-
cer que sea revisada la prótesis para evitar la pro-
gresión del daño óseo. Las técnicas de revisión 
se mencionarán al final del capítulo, en lo que se 
llamará claves en el tratamiento.

FRACTURAS PERIPROTÉSICAS 
   Hay dos momentos de aparición de las frac-
turas alrededor de una prótesis de la cadera, la 
primera, durante la implantación por mala téc-
nica o deficiencia en la escogencia de la próte-
sis, rara vez como consecuencia de la calidad 
del hueso del receptor; estas fracturas y su tra-
tamiento se salen del desarrollo de este capítu-
lo. Las demás fracturas se presentan en la evo-
lución de la prótesis y se deben a destrucción 
progresiva del hueso alrededor de la misma, 
con progresiva fragilidad, y falla del hueso con 
la actividad normal, o como consecuencia de 
un trauma fortuito que actúa sobre la extremi-
dad encontrando una zona de transición en la 
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prótesis con características mecánicas diferen-
tes del resto del hueso y que hacen que falle 
en esa zona.

   El manejo de las fracturas periprotésicas será el 
tema de otro capítulo de este libro. 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
   Una vez que nos encontramos con un caso de 
sospecha de aflojamiento o falla de un implante, el 
proceso lógico conlleva recopilación de todos los 
datos de la historia clínica, antecedente de la ciru-
gía previa para conocer desde las complicaciones, 
fallas del procedimiento, de haber existido, hasta 
las características de la prótesis —cementada, no 
cementada, híbrida, o de superficie, con polietile-
no, cerámica o metal—, si se utilizó esquema de 
profilaxis, drenaje de vacío, el tiempo de duración 
del procedimiento y el protocolo de rehabilitación. 
Asimismo, cuántos días permaneció hospitalizada 
o procedimientos secundarios. Se deben recopilar 
de la misma manera las radiografías previas y del 
posoperatorio con el fin de compararlas con las 
que se van a realizar.

   Después de consignar todo lo anterior se debe iniciar 
el estudio con pruebas de diagnóstico que implican:

•  Hemograma completo con vsg.

•  PCR cuantitativa.

•  Proteínas séricas y relación A`G.

•  Radiografías simples de la articulación.

  La utilización de gammagrafía, resonancia y 
SPEC, se dejarán para centros altamente espe-
cializados en los cuales por protocolo sean reque-
ridos para el estudio diagnóstico.

   Aunque las pruebas antes mencionadas no son 
específicas de infección y tienen variaciones se-
gún los pacientes y su patología de base, valores 
elevados después de 6 semanas en cuanto a vsg 
o después de tres semanas en la pcr, deben su-
mar con la sospecha clínica y radiológica a la hora 
de tomar una decisión diagnóstica.

   Tema aparte es la utilización de punciones arti-
culares, ya sea con el fin de tomar cultivos o de in-
yectar lidocaína como elemento diagnóstico pues 
tiene tantos amigos como detractores.

Radiología simple 
   Como anotábamos antes, el análisis de las ra-
diografías se debe hacer sobre una secuencia 
de las mismas, ciertos hallazgos pueden con-
siderarse como precedentes y otros que han 
aparecido en la evolución no siempre sirven 
para definir el camino que se debe seguir. De 
todas maneras, se tienen parámetros de eva-
luación muy bien definidos por la Asociación 
Americana de Cirujanos Ortopedistas y que nos 
permiten analizar, en las placas, la aparición 
de áreas de radiolucidez que puedan afectar la 
fijación de la prótesis como lo demuestran en 
sus escritos clásicos Wroblewsky y Hodgkin-
son para las zonas del acetábulo y Gruen para 
el fémur. Además de lo anterior, la presencia 
de fracturas del cemento, asimetría en el com-
ponente de polietileno, zonas de osteopenia 
relacionadas con los orificios de las copas no 
cementadas, cambios en la orientación de los 
componentes, modificación por migración de 
los mismos y alteraciones en la forma los diá-
metros o deformaciones del hueso alrededor 
de la prótesis hacen pensar en cada caso en la 
pérdida de la implantación o el desgaste en los 
componentes y, por tanto, en la necesidad de la 
revisión de los mismos. 
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    Es muy importante en este momento anotar 
una frase que se ha vuelto coloquial en los di-
ferentes escenarios donde se discute el tema, y 
es que en la artoplastia primaria el momento de 
la cirugía lo escoge el paciente; para la revisión, 
el cirujano, tanto o más importante si se encuen-
tra con que el aflojamiento puede poner en ries-
go al paciente desde el punto de vista de una 
infección que progresa o una fractura que llegue 
a complicar su estado de salud o su resolución. 
Es importante hacer énfasis en los defectos fe-
morales en la punta de la prótesis que pueden 
ocasionar una fractura, y en los defectos del 
fondo acetabular que pueden permitir migración 
del componente en la pelvis.

   En los casos avanzados de aflojamiento en los 
cuales se producen grandes defectos óseos es 
necesario utilizar la clasificación de D’Ántonio se-
gún la cual los defectos se pueden reparar con 
injerto molido, estructural o requieren la utiliza-
ción de elementos de soporte externo como ma-
llas o material de osteosíntesis.

PROCEDIMIENTO 
   Con el análisis de todo lo anterior se ha soli-
citado el consentimiento del paciente y se va a 
realizar el procedimiento de revisión, ahora nos 
preparamos para una cirugía exitosa o para re-
solver una situación con el menor daño posible 
de manera que se deben preparar los elementos 
necesarios en el quirófano:

•  El instrumental completo para retirar la prótesis 
existente.

•  El instrumental completo para la prótesis que se 
ha de colocar.

•  Espaciadores de cemento.
•  Biopsia por congelación (en general hay que avi-
sar con tiempo).

•  Cemento con antibiótico.

•  Injertos de banco ya sea estructurales de acuer-
do con lo planeado o córtico-esponjoso fragmen-
tado o molido.

•  Mallas o elementos de fijación u osteosíntesis.

•  Tal vez sería preferible otro cirujano experimen-
tado y ayudantes e instrumentadora entrenados y 
dispuestos.

   Todo esto ya es una estructura muy grande 
y además pueden requerirse motores de gran 
torque como el Midax, intensificador de imáge-
nes y la mayor cantidad de elementos protési-
cos que nos ofrezcan la mejor solución y una o 
dos alternativas por si se presenta un acciden-
te en el retiro de la prótesis o en la colocación 
de la otra.

  En fin, sería muy difícil solucionar cada caso, 
basta con concluir que en las revisiones prótesis 
no cementadas son preferibles tallos suficiente-
mente largos, ojalá de fijación amplia, sustituir 
en lo posible con injertos para dar la oportunidad 
de incrementar hacia el futuro la infraestructura 
ósea, no utilizar material de osteosíntesis espe-
cialmente si no es del mismo metal utilizado en 
la prótesis; son preferibles los cerclajes a placas 
y, si se requieren, son preferibles las biológicas 
(hueso). Por último, y no menos importante, ante 
la menor sospecha de infección se hará un pro-
cedimiento en dos tiempos dejando espaciador 
de cemento con antibiótico hasta descartar o 
controlar la posible infección.
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Figura 1. Pérdida de masa ósea alrededor de la 
prótesis femoral, signo de desgaste del polietileno por 

asimetría del componente acetabular.

Figura 2. Aflojamiento completo de los componentes, 
migración proximal del acetábulo y distal del fémur con 

fragmentación ósea a nivel del trocánter mayor.

Figura 3. Grave defecto óseo, aflojamiento séptico, migración acetabular, falla de la fijación, 
severo defecto femoral por múltiples cirugías previas, injerto molido reabsorbido proximalmente.
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   En la actualidad se hace un mayor número de 
artroplastias que de osteotomías, dado que los re-
sultados del reemplazo total de rodilla son buenos 
y predecibles a corto plazo. 

  La osteotomía es una técnica que permanece 
vigente con sus indicaciones por lo que debe es-
tar dentro de los procedimientos quirúrgicos del 
cirujano ortopedista. Se realizan en general diez 
veces más osteotomías de tibia que de fémur de-
bio a que es más común la osteoartritis por varo 
que por valgo.

INDICACIONES 
1.  Deformidades postraumáticas: a) extraarticu-
lar, b) intraarticular, c) cierre fisiario.

2.  Lesión ligamentaria asociada a mal alinea-
miento de la extremidad.

3.  Artrosis unicompartimental.

4.  Protección de reparo articular: microfracturas, 
injertos osteocondrales, trasplante meniscal.

OBJETIVOS DE LA OSTEOTOMÍA 
- Corregir la deformidad.

- Alinear la extremidad.

- Restablecer línea articular paralela al piso.

- Disminuir carga al compartimento lesionado, 
para que la artrosis progrese más lentamente.

- Proteger una reparación del cartílago o un tras-
plante meniscal.

CONSIDERACIONES 
GENERALES O HISTORIA 
   Edad del paciente, nivel de actividad, ocupación, 
expectativas del tratamiento, comorbilidades (dia-
betes, enfermedad articular inflamatoria, enferme-
dad por depósitos de acido úrico o pirofosfato de 
calcio), enfermedad coronaria, tabaquismo.

Historia de cirugías o lesiones previas de la rodilla. 
Tipo de cirugía, evolución, recuperación, historia 
de falseo, bloqueo o inestabilidad.

EVALUACIÓN DEL DOLOR 
   El dolor es localizado o difuso, tiene que ver 
con la deformidad, se presenta con reposo, noc-
turno o solamente con el apoyo, y se incrementa 
con la actividad.

   Es muy importante la selección del paciente y 
sus expectativas, y se recomienda decidir en va-
rias consultas. Se debe reconsiderar realizar os-
teotomía en casos de artrosis cuando el paciente 
no tiene dolor en un solo compartimento y lo loca-
liza en una forma más difusa.
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   No todos los genu varo requieren corrección qui-
rúrgica, la mayoría de los futbolistas tienen genu 
varo y funcionan sin limitaciones, al alinearse la 
extremidad podrían perder su habilidad deportiva; 
solo se deben alinear los que inician con artrosis 
medial o daño articular progresivo.

EXAMEN FÍSICO 
  Peso, talla, índice de masa corporal, presencia 
de cicatrices previas, localización del dolor a la 
palpación, crépito patelo-femoral, recorrido pate-
lofemoral, estabilidad de la patela. 

  Evaluar discrepancia de longitud, marcha, pre-
sencia de empuje lateral o varo que se incrementa 
con el apoyo.

   La laxitud externa puede ser por la defor-
midad crónica en varo que elonga progresiva-
mente las estructuras ligamentarias, hay un as-
censo relativo de la cabeza de la fíbula. En la 
marcha los pacientes pueden realizar rotación 
externa de la extremidad para compensar una 
laxitud ligamentaria.

  Arco de movilidad, deformidad en flexión de 10 
grados y flexión menor de 90 grados pueden ser 
contraindicaciones de osteotomía.

   Se debe evaluar la estabilidad de la articulación, 
cajón anterior, lachman, pívot shif, cajón posterior, 
signo de la grada o el escalón, bostezo en valgo 
o en varo en extensión, aumento de la rotación 
interna o externa.
 

EVALUACIÓN DE LA PATELOFEMORAL 
Si está mal alineada la patela probablemente la 
corrección se debe realizar supratuberositaria.

   Si está bien alineada la alineación será proba-
blemente infratuberositaria.

EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA 
   Radiografías opcionales AP de rodillas con apo-
yo monopodal, ap con estrés en varo o en valgo. 
Para el planeamiento de la osteotomía se prefiere 
la panorámica con apoyo en ambos pies, pues el 
apoyo monopodal tiene tendencia a magnificar la 
deformidad angular por lesión ligamentaria conco-
mitante, y puede haber tendencia a realizar una 
sobrecorrección; por el contrario, las radiografías 
sin apoyo minimizan la deformidad y pueden pre-
disponer a una corrección insuficiente.

   En la figura 1 se observa una panorámica de 
miembros inferiores con apoyo lateral a 30 grados 
y tangencial de patelas, PA a 45 grados con apoyo 
para evaluar superficie articular. 

Figura 1. Eje mecánico.

PLANEAMIENTO DE LA CIRUGÍA 
   Se debe definir si la deformidad es en el fémur, 
la tibia o es secundaria a ligamentos. 
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Si la deformidad es en uno, dos o tres planos 
(axial, sagital y rotacional).

Discrepancia de longitud.

El éxito de la corrección depende de la exactitud 
del planeamiento.

Determinar la magnitud de la deformidad 
   Medir del centro de la cabeza del fémur al centro 
de la rodilla (eje mecánico del fémur), y del centro 
de la rodilla al centro del tobillo (eje mecánico de 
la tibia) (figura 2).

  Medir ángulos metafisiario distal del fémur y 
proximal de la tibia.
Ángulo femoral distal lateral del fémur, 87 grados.
Ángulo tibial medial proximal, 87 grados.
Ángulo tibial lateral distal, 89 grados.

Figura 2.

Medición sagital (lateral) 
  Ángulo proximal de la tibia anterior a posterior 
PPTA (inclinación posterior de la tibia), línea si-
guiendo el centro de la diáfisis de la tibia y otra 
siguiendo la inclinación de los platillos 81 grados)

   Ángulo de convergencia de la línea articular: án-
gulo formado siguiendo superficie articular distal 
del fémur y la línea de la superficie articular proxi-
mal de la tibia, no debe ser mayor de 2 grados.
Ápex y plano de la deformidad.

EXPECTATIVAS REALES 
   El éxito de una osteotomía depende de entender 
las expectativas reales del paciente, hay que tomar-
se el tiempo para escucharlo y entender sus ne-
cesidades, educar al paciente en las expectativas 
reales, necesidad de modificar hábitos alimenticios 
para control de índice de masa corporal, modificar 
actividad física de impacto. Una osteotomía exitosa 
provee mejoría del dolor en un 80-90%, incremento 
de la actividad y evita artroplastia en el 75% de los 
casos los primeros siete años, y en un 50% a los 
10-15 años (1). Aunque es posible realizar activi-
dades laborales y deportivas extremas con la os-
teotomía, este trauma repetitivo puede acelerar el 
daño del cartílago y prevé una duración más corta 
de mejoría de los síntomas y hace necesario a un 
más corto plazo el reemplazo articular. El paciente 
debe entender que la artroplastia después de una 
osteotomía es un poco más laboriosa y debe ser 
realizada por un cirujano de experiencia. Pacientes 
mayores de 65 años generalmente van mejor con 
artroplastia aunque hoy en día hay pacientes muy 
activos que aun prefieren un procedimiento quirúr-
gico que les permita realizar su actividad deportiva 
o laboral por unos años más.

CONTRAINDICACIONES 
DE OSTEOTOMÍA TIBIAL VALGUIZANTE 
   Edad avanzada, compromiso de artrosis de los 
tres compartimentos o del compartimento lateral, 
meniscetomía externa, enfermedad inflamatoria 
(artritis reumatoidea, condrocalcinosis, híperurice-
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mia), deformidad en flexión mayor de 10 grados, 
flexión menor de 90 grados, fumador, obeso, co-
morbilidades. La osteocondritis y la osteonecrosis 
son contraindicaciones relativas.
.

GRADO DE CORRECCIÓN DEL VARO 
   Según Fujisawa (2), el eje mecánico debe pasar 
por el 62% del platillo externo.

   Jakob y Murphy (3) modificaron esto y sugie-
ren que en pacientes que no tienen daño, o con 
mínimo daño condral medial, se deje pasando 
por el tercio medial del platillo externo, los que 
tienen artrosis moderada por el tercio medio del 
platillo externo, y aquellos con lesión severa por 
el tercio externo.

CONSIDERACIONES DE OSTEOTOMÍAS 
Corregir en el sitio de la deformidad 
   Si la deformidad es por pérdida del cartílago y no 
hay deformidad ósea se debe  realizar osteotomía 
femoral en las deformidades en valgo, y tibial en 
las deformidades en varo.

   Se debe dejar la línea articular paralela al piso y 
evitar la oblicuidad mayor de 5 grados.

   Se recomiendan correcciones agudas en defor-
midades menores de 15 grados, en correcciones 
mayores es recomendable usar fijador externo 
para corrección gradual.

   Una corrección aguda de más de 15 grados 
(en osteotomía de cierre de la tibia) tiene riesgo 
de síndrome de compartimento, produce defor-
midad de la tibia proximal, es difícil coaptar los 
extremos de la osteotomía y produce laxitud de 
los ligamentos laterales.

   En lesión concomitante del LCA es recomendable 
disminuir la inclinación posterior de la tibia de 81 a 90 
grados para disminuir la traslación anterior de la mis-
ma. En estos casos hay tendencia a presentar defor-
midad en flexión por lo que se debe ser cauteloso.

  En lesión del LCP es recomendable aumentar la in-
clinación posterior de la tibia de 81 a 75 grados para 
favorecer el desplazamiento anterior de la tibia sobre 
el fémur y así corregir el signo de la grada o escalón.

   La incisión de la osteotomía no debe interferir 
con la incisión de un futuro reemplazo articular de 
rodilla, se debe realizar en el mismo sitio donde uno 
realizaría la incisión para la artroplastia de rodilla.

   La osteotomía debe respetar la geometría del 
hueso y pasar por el Cora; cuando hay deformidad 
en varo la osteotomía supratuberositaria pasa cer-
ca a este, la infratuberositaria requiere traslación, 
y la cupuliforme debería ser la parte cóncava ha-
cia proximal (cara feliz) (4).

  En casos de pérdida ósea del platillo medial, o de-
formidad en quilla o en pagoda se recomienda ele-
var el platillo medial con una osteotomía de apertura.

ARTROSCOPIA 
    La artroscopia es excelente para evaluar el estado del 
cartílago patelo-femoral y femoro-tibial lateral, para el tra-
tamiento de las lesiones mecánicas del compartimento 
medial, lesiones degenerativas del menisco o lesiones 
condrales, y para realizar microperforaciones (5).

POR QUÉ FALLAN LAS OSTEOTOMÍAS 
  Las osteotomías fallan en la selección del pa-
ciente, en conseguir la sobrecorrección necesaria 
en cada caso, y en mantener la estabilidad hasta 
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conseguir la consolidación en la sobrecorrección.
Las deformidades pueden ser secundarias a defec-
tos óseos, lesión ligamentaria o lesión del cartílago.

Evaluación de casos 
1. Varo de tibia sin deformidad en fémur, sin laxi-
tud ligamentaria. Se hace osteotomía en tibia (cie-
rre o apertura).

2. Varo de tibia con laxitud ligamentaria sin defor-
midad en fémur, se debe realizar osteotomía tibial 
y corrección de la inestabilidad (retensionar o re-
construir los ligamentos). En estos casos se pre-
fiere la osteotomía de apertura o Cupuliforme.

3. Varo de fémur sin deformidad en tibia ni inesta-
bilidad; se debe realizar osteotomía de fémur.

4. Deformidad en fémur y en tibia. Se debe consi-
derar doble osteotomía.

Reglas del tratamiento (6) 
1. Corregir la desviación del eje mecánico de la 
extremidad (MAD).

2. Establecer los ángulos metafisiario e intraarticu-
lar de la articulación (LDFA, MPTA, JLCA).

3. Establecer la discrepancia de longitud de miem-
bros inferiores.

4. Conservar la función.

5. Disminuir la morbilidad y los riesgos.

Principios o recomendaciones 
1. Individualizar el plan, establecer una lista de che-
queo para cada paciente.

2. Buscar corregir todas las deformidades si es 
posible con un plan comprensible.

3. Evitar iatrogenias como traslación de la metáfi-
sis o necrosis térmica.

4. Facilitar y buscar la consolidación.

5. Consentimiento informado, prever los posibles 
obstáculos.

6. Localización del ápex de la deformidad y definir 
la magnitud.

REGLAS Y COROLARIOS (4, 7) 
1. Si la osteotomía es realizada a través del Cora 
no hay traslación.

2. Si la osteotomía se realiza por fuera del ápex se 
necesita traslación del fragmento distal para hacer 
coincidir los ejes proximal y distal.

3. Para deformidades con múltiples ápex se pue-
de requerir osteotomía única o a múltiples niveles.

4. Es necesario considerar el impacto de realinear 
la extremidad sobre la oblicuidad de la línea ar-
ticular, mecanismo extensor, articulación patelo-
femoral y laxitud articular.

5. Osteotomía de la fíbula, indicaciones, sitio y ne-
cesidad de resección.

6. Osteotomía en la metáfisis (común), diáfisis o 
epífisis.

7. Condiciones de la piel y partes blandas, y de la cicatriz.

REALIZACIÓN DE LA OSTEOTOMÍA 
En la realización de la osteotomía se deben tener 
en cuenta las siguientes variables:
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1. Factores de riesgo del paciente, tabaquismo, 
enfermedades sistémicas, obesidad, factores psi-
cosociales.

2. Factores del cirujano entrenamiento, disponibi-
lidad de equipo.

3. Técnica con los tejidos. Preservar el periostio, 
proteger estructuras vitales.

4. Necrosis térmica por sierras o perforador eléctricos.

5. Intensificador de imagen o navegación.

6. Configuración de la osteotomía, apertura, cie-
rre, cupuliforme, oblicua.

OSTEOTOMÍA INTRAARTICULAR ALREDE-
DOR DE LA RODILLA DAVID S. FELDMAN 
  Se indican muy rara vez pero el cirujano debe 
realizarla en casos donde el mayor componente 
de la deformidad está en la línea articular. Este 
puede estar en el platillo medial, lateral, en el cón-
dilo medial, lateral o en el diámetro de la zona in-
tercondileo o de los platillos tibiales.

Tipo de osteotomía 
   La deformidad en varo menor de 14 grados 
sin inestabilidad se puede corregir por osteoto-
mía de cierre.

   La deformidad en varo moderada menor de 14 
grados de varo con laxitud ligamentaria se benefi-
cia más de osteotomía de apertura.

   Para las deformidades mayores de 14 grados se 
recomienda osteotomía de corrección progresiva 
con un fijador externo circular con osteotomía rea-
lizada por debajo del tubérculo tibial. Este a me-

nudo requiere traslación a causa de que la osteo-
tomía se realiza lejos del ápex de la deformidad.

Complicaciones 
generales de las osteotomías 
  Síndrome de compartimento, infección, trombo-
sis venosa profunda, embolismo pulmonar, mal 
unión, retardo de consolidación, pseudoartrosis, 
mejoría parcial del dolor, progresión temprana de 
la osteoartritis.

Complicaciones de la osteotomía de cierre 
   Se puede producir patela baja por acortamiento 
del tendón patelar por adherencias.

  Tendencia a disminuir el ángulo de inclinación 
posterior de la tibia (menor de 9 grados) y puede 
producir deformidad en flexión.

   Traslación de la metáfisis tibial y dificultad en el 
reemplazo articular.

Complicaciones de la osteotomía de apertura 
  Fractura de platillo tibial externo cerca del ápex 
de la osteotomía, se debe vigilar el cambio inad-
vertido de la inclinación posterior de la tibia; el au-
mento de inclinación posterior (mayor de 9 grados) 
puede dificultar el cierre de la herida quirúrgica.

TÉCNICA QUIRÚRGICA 
DE OSTEOTOMÍA DE TIBIA 
  La incisión debe ser en la línea media, en el mis-
mo sitio donde se haría la incisión para una artro-
plastia de rodilla.

Osteotomía de cierre lateral 
   Descrita por Coventry en 1965, fue la que se rea-
lizó con mayor frecuencia por muchos años hasta 
que se popularizó en los últimos años la de aper-

Osteotomías alrededor de la rodilla con fijación interna

156



tura. Se indica en casos con ligamento colateral 
medial intacto, corrección menor de 12 grados, en 
patela baja, haciendo énfasis en la rehabilitación 
para evitar adherencias del tendón patelar a la 
metáfisis proximal de la tibia. 

   Se incide lateral al tendón patelar, se desinser-
tan los músculos del compartimento anterolateral 
de la tibia, hasta la cortical posterolateral; se debe 
tener cuidado de no lesionar el nervio y la arteria 
tibial anterior. Se pasa un pin paralelo a la super-
ficie articular proximal a la inserción del tendón 
patelar y otro oblicuo más inferior que pase por 
encima del tendón patelar y que se una a un cen-
tímetro de la cortical medial opuesta con el primer 
pin, se realiza osteotomía y se reseca una cuña 
del tamaño planeado en cortical lateral. Si no se 
quiere modificar la inclinación posterior de la tibia 
se debe sacar una cuña más grande posterior y 
la cuña anterior debe ser un 30-40% menor. Si se 
saca del mismo tamaño anterior y posterior tiende 
a disminuir la inclinación posterior de la tibia de 81 a 
90 grados (figuras 3 y 4).

Figura 4.

Figura 3.

   Esta es una consolidación viciosa pero nos sir-
ve para entender más gráficamente; aquí el fémur 
se desliza sobre una superficie plana inclinada y se 
desplaza anterior; y la tibia se desplaza posterior, 
donde el ligamento cruzado anterior está sometido a 
menor tensión y, por el contrario, el cruzado posterior 
tiene una gran carga cizallante sobre él (figura 5.).

   Se cierra la osteotomía y se fija de preferencia 
con una placa en L de platillos tibial lateral para 
mayor estabilidad.

Figura 5.
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Ventajas 
  No requiere injerto óseo, consolidación más rá-
pida, útil en lesión del cruzado anterior porque 
tiende a disminuir inclinación posterior de la tibia 
disminuye el desplazamiento anterior de la tibia 
sobre el femur (8).

Desventajas 
  Requiere osteotomía de fíbula, pérdida de me-
táfisis proximal de la tibia, hueso de mayor re-
sistencia para apoyo de la artroplastia, altera la 
anatomía proximal de la tibia, puede producir 
traslación de la metáfisis, puede producir patela 
baja por adherencias del tendón patelar a la me-
táfisis proximal de la tibia. En casos de requerir 
reconstrucción simultánea del ligamento cruzado 
anterior el túnel tibial de la tibia queda atravesan-
do la zona de la osteotomía porque la metáfisis 
proximal es muy pequeña para ubicar el túnel por 
fuera de la osteotomía.

Complicaciones osteotomía de cierre 
  Lesión del nervio ciático poplíteo externo, lesión 
arteria poplítea, patela baja.

Osteotomía de apertura (9) 
   En primer lugar se requiere un planeamiento del 
tamaño de la cuña.

   El objetivo es dejar que el eje mecánico pase por 
el 62% del platillo medial según Fujisawa (2). Se 
mide la magnitud de la deformidad. Se traza línea 
del centro de la cabeza del fémur al 62% del pla-
tillo medial, y otra línea del centro del talo al 62% 
del platillo. Se mide la longitud de la metáfisis de 
la tibia donde se va a realizar el corte (línea ver-
de) y esta se traslada sobre una de las líneas del 
nuevo eje mecánico y allí se mide la altura de la 
cuna (línea roja). En las radiografías panorámicas 
es necesario fijarse con qué porcentaje de magni-

ficación se tomaron y hacer el cálculo respectivo.
En este caso se tomó al 32,9% del tamaño real, la 
metafisis midió 22 mm (tamaño real al 100% 66,8 
mm), el tamaño de la cuña midió 5 mm (tamaño 
real al 100% 15 mm) (figura 6). 

Técnica quirúrgica 
   Incisión medial al tendón patelar, se desperiosti-
za hasta un centímetro por debajo de la línea arti-
cular (no comprometer el ligamento colateral me-
dial profundo y la inserción del semimembranoso 
brazo directo).

  Se eleva la inserción del sartorio, junto con el 
semimembranoso y gráciles, se eleva el ligamento 
colateral medial superficial únicamente a nivel de 
la zona de la osteotomía hasta la cortical postero-
medial, y se deja insertada su porción más distal.

Figura 6.
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   Se identifica inserción del tendón patelar medial 
y lateral. 

   Se pasa un pin paralelo a la superficie articular 
un centímetro distal de lateral a medial, para dis-
minuir riesgo de una fractura intraarticular y evitar 
su desplazamiento en caso de ocurrir.

   Se pasa un segundo pin de medial a lateral 
oblicuo en el sitio donde se planea la osteotomía, 
que pase exactamente proximal a la inserción del 
tendón patelar y que termine a nivel de la articu-
lación tibio-fibular proximal unos dos centímetros 
por debajo de la línea articular, y uno a dos centí-
metros de la cortical lateral de la tibia. Este punto 
corresponde casi siempre al borde externo de la 
inserción del tendón patelar.

   Se corrobora la colocación de los pines con 
intensificador de imagen y se realiza el corte 
con sierra por encima o por debajo del segundo 
pin guía, se corta la cortical medial con sierra 
y la cortical anterior y posterior se completan 
con osteotomos delgados. Se debe llegar con 
el corte hasta 2 centímetros distal a la superficie 
articular de la tibia y de la cortical externa para 
evitar apertura de dicha cortical e inestabilidad 
de la osteotomía. Una vez completada la osteo-
tomía se procede a abrirla con el distractor de la 
casa médica o con la técnica descrita por la AO 
colocando dos osteotomos anchos e ir colocan-
do osteotomos en la mitad de los dos primeros 
hasta obtener la apertura y la corrección desea-
da según el planeamiento prequirúrgico; luego 
se confirma en sala de operaciones con el in-
tensificador, trazando una línea del centro de la 
cabeza femoral al centro del talo, y debe pasar 
por el 62% del platillo tibial externo (en el tercio 
medio del platillo externo) (figuras 7, 8, 9, 10). 

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.
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Figura 10.

   Por la configuración triangular de la tibia proxi-
mal la cuna tiende a ser trapezoidal, abre más de 
posterior que de anterior para no alterar la inclina-
ción posterior de la tibia.

   En lesiones concomitantes del cruzado anterior la 
cuña para la corrección del varo se debe medir en 
el ángulo posteromedial, la placa de Pudú o el in-
jerto tricortical se debe colorar bien posteromedial. 
Por ejemplo: una corrección de 10 mm posterome-
dial en una metáfisis de 56 mm corrige 10 grados, 
y la apertura anterior a nivel de la inserción del ten-
dón patelar es solamente de 6 mm, si no queremos 
cambiar la inclinación posterior de la tibia.

Figura 11.

  Por el contrario, si tenemos concomitantemente 
una inestabilidad posterior es conveniente aumen-
tar la inclinación posterior de la tibia y, en tal caso, 
la placa de Pudú o la cuña de tricortical se debe 
colocar más anterior (10, 11, 12)  (figuras 11, 12).

Figura 12.

Ventajas 
   Solamente se requiere una osteotomía, no se re-
quiere exponer la articulación tibio-fibular proximal 
y se evita la elevación de los músculos del com-
partimento antero lateral, conserva hueso metafi-
siario, no ocurre acortamiento de la extremidad, 
es más precisa en correcciones pequeñas, el eje 
mecánico se puede confirmar fácilmente intraope-
ratorio, se puede hacer simultáneamente con la 
reconstrucción del cruzado anterior y el túnel tibial 
queda proximal a la osteotomía porque el frag-
mento metafisiario es de mayor tamaño.

   Es útil en deformidades de la tibia proximal en 
quilla o pagoda porque eleva el platillo medial.
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Desventajas 
  Requiere injerto óseo, tiende a elevar el pla-
tillo medial y en teoría produciría pinzamiento 
de la femoro-tibial medial, desciende la patela 
(figura 13), hay que tener mucho cuidado por-
que tiende a aumentar la inclinación posterior 
de la tibia que es inconveniente en casos de 
lesión del ligamento cruzado anterior, consoli-
dación más lenta, tiene un límite de corrección 
por el riesgo de ruptura de la cortical lateral y 
consecuente inestabilidad de la osteotomía, en 
tal caso, si se usa placa de Pudú se debe adi-
cionar una grapa en la cortical lateral o cam-
biar a una osteosíntesis más firme de ángulo 
fijo como una placa bloqueada de tibia proximal 
medial, o una placa en T convencional en ca-
sos de hueso de buena calidad pero con injerto 
tricortical medial. 

Figura 13.

Complicaciones osteotomía de apertura 
Fractura intraarticular a nivel del platillo externo, 
generalmente por falta de completar corte de la 
cortical anterior, ruptura de cortical externa, retar-
do de consolidación o pseudoartrosis, lesión arte-
ria poplítea, síndrome de compartimento.

Osteotomía cupuliforme 
Técnica quirúrgica 

Requiere osteotomía de la fíbula.

   Se identifica el tendón patelar en su inserción 
medial y lateral, se eleva periostio hacia proximal a 
2 cm distal a la línea articular, sin llegar a inserción 
del colateral medial profundo y el brazo directo del 
semimembranoso; hacia distal se desinsertar el 
sartorio junto con semimembranoso y gráciles, se 
eleva el ligamento colateral medial solo en su ter-
cio medio a nivel del sitio donde se planea realizar 
la osteotomía sin desinsertar su porción distal. 

   Se pasa el primer pin guía a 2 centímetros de 
la articulación paralela a la superficie articular, el 
segundo pin guía se pasa distal al sitio de osteoto-

Figura 14.

161

Adolfo de los Ríos Giraldo, M. D. 



mía perpendicular a la diáfisis de la tibia o paralelo 
a la superficie articular del tobillo (o formando un 
ángulo con el primer pin igual al ángulo de la defor-
midad que se va a corregir) (figuras14, 15, 16, 17).

Figura 15.

Figura 16.

Figura 17.

SITIO DE LA OSTEOTOMÍA 
Supratuberositaria 

  Es más cercana al Cora, produce menor tras-
lación de la metáfisis, la concavidad del corte es 
hacia distal (cara triste), útil en casos de mal ali-
neamiento patelo-femoral, al corregir el varo de 
tibia disminuye el ángulo Q.

Infratuberositaria 
   Se recomienda con la concavidad hacia proxi-
mal (cara feliz), se aleja un poco del Cora y 
produce un poco de traslación de la diáfisis 
respecto a la metáfisis, la diáfisis se apoya más 
en la parte externa de la metáfisis de la tibia 
con lo que abre el espacio femoro-tibial medial 
conveniente para descomprimir el espacio me-
dial, útil en reconstrucción del cruzado poste-
rior porque el fragmento metafisiario es de ma-
yor tamaño para colocar el túnel tibial proximal 
a sitio de la osteotomía.

Fijación de la osteotomía 
   Una vez realizada la osteotomía se realiza 
la corrección hasta que el primer y segundo 
pin queden paralelos entre sí, se fija provisio-
nalmente con dos clavos de Steiman cruzados 
desde lateral para que no interfieran con la colo-
cación de la placa. 

   El primero desde lateral y proximal en la 
metáfisis a distal y medial en la diáfisis, el se-
gundo desde la diáfisis desde lateral y distal a 
medial y proximal hacia la metafisis. Se confir-
ma corrección con intensificador de imagen y 
se completa la fijación con placa en T conven-
cional, en casos de hueso de buena calidad, 
o placas en T bloqueada, en caso de huesos 
osteopénicos u osteoporóticos.
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Ventajas 
  No requiere injerto óseo, es más estable, con-
solidación más rápida, indicada en caso de 
grandes correcciones. Se puede disminuir o 
aumentar la inclinación posterior de la tibia co-
locando injerto posterior en casos de inestabili-
dad por lesión del cruzado anterior (disminuye 
la inclinación tibial), o colocando injerto anterior 
para aumentar la inclinación posterior en casos 
de lesión del cruzado posterior.

Desventajas 
   Requiere osteotomía de la fíbula, la osteotomía 
es en hueso más cortical en casos de la infratube-
rositaria, y puede haber retardo de la consolida-
ción; es más difícil controlar la corrección.

Osteotomía de la fíbula 
Técnica quirúrgica 
   Se debe realizar en la unión del tercio proximal 
con tercio medio, piel, celular; se debe abrir fas-
cia del compartimento de los peroneos, divulsión 
roma, y desperiostizar la fíbula en forma circular. 
Es necesario tener cuidado en la parte medial 
de la fíbula para no lesionar los vasos peroneos, 
realizar el corte oblicuo de la fíbula de lateral a 
medial y de proximal a distal, inicialmente marcar 
con broca y luego completar con osteotomos, te-
ner mucho cuidado con la cortical medial para no 
lesionar los vasos.

   En la osteotomía en tercio medio con distal hay 
menos disección de músculos, pero los pacientes 
se quejan de dolor a este nivel en el posquirúrgico 
hasta la consolidación por dos a tres meses.

Osteotomía femoral 
Tipo de osteotomía 
   En deformidades pequeñas menores de 12 grados 
sin inestabilidad se realiza osteotomía de cierre.

   En deformidad moderada, acortamiento e inestabi-
lidad es más recomendable osteotomía de apertura.

   En patela alta con inestabilidad patelo-femoral 
es  más recomendable osteotomía de apertura.

Grado de corrección 
Corregir a un punto medial a la espina tibial 
medial, pero no más allá de un tercio del platillo 
medial. Una sobrecorrección lleva a una rápi-
da progresión del daño articular medial, y una 
baja corrección produce una falta de disminu-
ción del dolor.

Incisión 
   La incisión debe ser medial o lateral, que quede 
un puente de piel suficiente para la incisión en un 
futuro reemplazo total de rodilla.

Osteotomía de cierre 
distal y medial del fémur 
Técnica quirúrgica 
   Incisión medial longitudinal, piel, celular. Se 
identifica el vasto medial y se desplaza an-
teriormente, también se identifican los vasos 
subperiósticos a nivel supracondíleo; se debe 
tener cuidado de mantenerse siempre anterior 
al canal de Hunter para evitar riesgos con los 
vasos poplíteos. Se eleva el periostio para expo-
ner el fémur distal. Se pasa un pin guía a nivel 
del epicondilo medial y paralelo a la superficie 
articular, otro pin medio centímetro proximal al 
primero que va a servir de guía para colocación 
del escoplo, al poner el escoplo usar diapasón 
y lamina guía para que el brazo de la placa se 
adose adecuadamente a la diáfisis del fémur; se 
debe tener cuidado de que el escoplo sea para-
lelo a la superficie articular de la rodilla, quede 
bien centrado en el plano AP y se evite invadir la 
tróclea o el surco intercondíleo.
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   El sitio de la osteotomía generalmente coinci-
de con los vasos perióticos, se pasa un tercer pin 
paralelo al primero a nivel del sitio de la osteo-
tomía, y un cuarto pin proximal al tercero oblicuo 
de medial a lateral con una inclinación aproximada 
del tamaño de la cuña que se va extraer; se hace 
primero el corte con sierra paralelo al primer clavo 
cortando cortical medial, anterior y posterior, pro-
tegiendo la parte posterior con un separador de 
Benet, para llegar hasta un centímetro de la cor-
tical lateral; posteriormente se hace un corte obli-
cuo sobre el cuarto clavo, se prefiere sacar una 
cuña de menor tamaño a la planeada.

   Se saca el escoplo y se coloca la placa do-
blemente acodada a 90 grados, se impacta y al 
adaptarla se realiza compresión de la osteotomía 
por impactación de la diáfisis en la metáfisis, la 
osteotomía se fija con cuatro tornillos de cortical 
proximal, es una osteotomía estable y no requiere 
injertos óseos. Se verifica alineación y fijación con 
intensificador de imágenes y se cierra por planos 
(figuras 18, 19, 20, 21).

Figura 18.

Figura 19.

Ventajas 
   No requiere injertos, consolidación temprana, útil 
en pacientes de mayor edad, acorta la extremidad 
en casos de que esta sea más larga.

Desventajas 
  Acortamiento de la extremidad en pacientes sin 
acortamiento o con extremidad corta, tendencia 
a producir patela alta en casos de inestabilidad 
patelo-femoral. 

Osteotomía de apertura femoral distal 
Planeamiento prequirúrgico 
   Se traza una línea del centro de la cabeza del 
fémur a un punto medial a la espina tibial medial, 
y otra línea del centro del talo al mismo punto en 

Figura 20.

Figura 21.
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la tibia (líneas negras, nuevo eje mecánico que se 
planea conseguir), se mide el tamaño de la me-
táfisis del fémur a nivel del sitio de la osteotomía 
(línea verde) y se traslada sobre la línea del fémur 
trazada previamente (línea naranja), a este nivel 
se mide el tamaño de la cuña (línea amarilla).

Figura 22.

El escoplo guía debe entrar paralelo a la superficie 
articular de la tibia, y al colocar la placa y adaptar-
la al fémur se corrige la deformidad (figura 22). 

Técnica quirúrgica 
  Con placa angulada a 95 grados (osteosíntesis 
preferida por el autor para la osteotomía lateral).

   Incisión lateral de 10 cm desde la superficie ar-
ticular lateral, piel, celular y fascia lata; se desin-
serta el vasto externo de la línea áspera y se re-

chaza hacia anterior, se identifica la cara externa 
del fémur, se pasa un pin guía a 2 cm de la arti-
culación paralelo a la superficie articular, un se-
gundo pin se pasa medio centímetro proximal pa-
ralelo al primero en la mitad de la diáfisis femoral 
(equidistante de la patela y el colateral fibular), a 
este nivel se hace una ventana con broca de 4,5 
mm anterior y posterior al pin guía, la longitud de 
la lámina debe ser menor al diámetro total de la 
metáfisis distal del fémur (recordar que el fémur 
distal es trapezoidal, más ancho posterior y an-
gosto anterior). Se pasa el escoplo con diapasón 
y placa lateral controlador de ángulos para veri-
ficar que el extremo de la placa se adapte a la 
diáfisis, el escoplo debe ir paralelo a la superficie 
articular y el diapasón sirve para controlar que 
se adapte a la diáfisis femoral; la osteotomía se 
realiza unos 6 cm proximal a la línea articular, 
en el sitio de la osteotomía se pasa un tercer pin 
oblicuo de superior a inferior y de lateral a medial 
a salir en la unión metafiso-diafisaria del fémur 
distal, se corrobora la posición de los pines con 
intensificador y se realiza osteotomía con sierra 
por encima o por debajo del tercer pin, se corta 
cortical anterior, lateral y posterior protegiendo la 
parte posterior con separador de Benet; se debe 
tener cuidado que el corte llegue hasta uno o dos 
centímetros de la cortical medial conservándola, 
y se debe realizar la apertura de la osteotomía 
muy gradualmente evitando ruptura de la corti-
cal medial, la mejor forma es colocando en forma 
progresiva osteotomos hasta llegar a la correc-
ción deseada, se retiran los osteotomos y el es-
coplo y se coloca la placa angulada a 95 grados, 
al adaptar la placa a la diáfisis la osteotomía se 
abre progresivamente, se colocan mínimo ocho 
corticales proximales al sitio de la osteotomía. Se 
debe poner injerto óseo, se confirman la correc-
ción y fijación con intensificador de imagen, se 
cierra por planos (figuras 23, 24, 25, 26).
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Figura 23.

Figura 24.

Figura 25.

Figura 26.
 Ventajas 
  Conserva hueso, alarga la extremidad, útil en 
correcciones pequeñas, en casos de inestabilidad 
articular, y en casos de patela alta con inestabili-
dad patelo-femoral.

Desventajas 
  Requiere injerto óseo, consolidación más lenta, 
alarga la extremidad en casos de que no exista 
discrepancia de longitud o esté alargada previa-
mente, tiene tendencia a descender la patela. 

Osteotomía de apertura femoral distal 
Técnica quirúrgica 

  Fijación con placa de Pudú.
  Se puede hacer una incisión más corta que la 
anterior, a seis centímetros de la superficie arti-
cular se pasa un pin guía paralelo a la superficie 
articular; posteriormente, un segundo pin proximal 
con una angulación aproximada de la corrección 
deseada de lateral a medial y de proximal a distal 
oblicuo que llegue a nivel de unión metafiso-dia-
fisaria medial, se corrobora posición de los pines 
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y se realiza el corte de sierra por encima o por 
debajo del segundo pin; se corta cortical anterior, 
lateral y posterior, esta última se protege con se-
parador de Benet hasta uno a dos centímetros de 
la cortical medial. Antes de hacer el corte se debe 
colocar la placa de Pudú para que el corte quede 
paralelo a la cuña de la placa y se adapte en la 
metáfisis y a la diáfisis, que no quede volada an-
terior o posterior, lo que produciría una apertura 
asimétrica de la cortical anterior o posterior gene-
rando un recurvatum o antecurvatum en forma in-
esperada (figuras 27, 28).

Figura 27.

Figura 28.

Ventajas 
  Incisión más corta, útil en correcciones peque-
ñas. El resto de las ventajas son iguales a la fija-
ción con placa angulada.

Desventajas 
  Tiene un límite de corrección, si se rompe la cor-
tical medial la osteotomía queda inestable si se fija 
con la placa de Pudú, se debe usar un método de 
osteosíntesis más estable, con una placa AO 95 o 
una placa bloqueada de ángulo fijo tipo LISS.

  El resto es similar a las de la fijación con placa 
angulada.

CONCLUSIONES DE LAS OSTEOTOMÍAS 
ALREDEDOR DE LA RODILLA 
  1. La deformidad angular simple puede ser co-
rregida con un solo corte y fijada con material de 
osteosíntesis interno.

  2. La deformidad se debe corregir cerca de la 
angulación y al centro de rotación.

  3.  Algunas deformidades multiplanares y con 
discrepancia de longitud de uno a dos centíme-
tros son más difíciles, pero algunas se pueden 
corregir con un solo corte y fijadas con osteosín-
tesis interna.

   4. La fijación externa permite corregir deformida-
des en múltiples planos y realizar alargamientos.

  5. La fijación externa permite realizar ajustes du-
rante el seguimiento del paciente.

  6. La fijación externa es indispensable en casos 
de infección concomitante.
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