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RESUMEN 
La granulomatosis agresiva asociada a una artroplastia de cadera es una entidad distinta al aflo-

jamiento mecánico o por infección profunda. Se caracteriza por la aparición radiológica de lesiones 
líticas, ovoideas, multifocales, de gran tamaño y crecimiento rápido situadas alrededor del tallo fe-
moral en las prótesis cementadas y alrededor del componente acetabular y en la parte proximal del 
fémur en las prótesis no cementadas. Son, en general, de aparición tardía (entre 8 y 16 años posterio-
res a la intervención quirúrgica), de muy baja frecuencia de presentación en reemplazos de cadera 
primarios, pudiendo alcanzar sin embargo un porcentaje del 5 al 8% en cirugías de revisión. 

Inicialmente descriptas como lesiones relacionadas con prótesis cementadas, han sido halladas 
también en prótesis no cementadas, siendo en este caso de aparición más precoz. El primer síntoma 
clínico suele ser el dolor de estrés (sobreexigencia funcional) y durante la cirugía puede encontrarse 
una firme fijación de la prótesis. 

Debido a su rápida velocidad de crecimiento se corre el riesgo de una fractura de la diáfisis femo-
ral, complicación de difícil tratamiento. Si se le suma a esto la pérdida concomitante de capital óseo, 
la indicación de revisión quirúrgica inmediata es perentoria. 

SUMMARY 
Aggressive granulomatousis associated to total hip replacement is a different entity compared to me-
chanical loosening or deep infection. It is characterized by the appearance of large, lytic ovoid lesions 
that grow rapidly, situated around the femoral stem in cemented prosthesis and in the periacetabu-
lar zone or in the proximal part of the femur in the cementless arthroplasties. They are generally of 
late appearance (between 8 and 16 years following the operation), rarely found after primary total 
hip replacement, although they may show themselves more frequently after revision surgery (5 to 
8%). 

Initially, they were described as related to cemented THR. In fact, they have been also found in 
cementless THR, usually being precocious in these cases. The first clinical sign is stress pain and dur-
ing surgery the components might be firmly fixed. 

Due to the high growing speed, the femoral shaft might fracture, being this a complication of diffi-
cult treatment. The concurrent bone stock loss, converts the indication of early revision surgery in manda-
tory. 

* Para optar a Miembro Titular de la Asociación Ar-
gentina de Ortopedia y Traumatología. 
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INTRODUCCION 

El término "granulomatosis agresiva" 
fue acuñado por Tallroth y colaboradores23 
en 1989. Fue descripta en 19 pacientes con 
prótesis cementadas e interpretada como 
una entidad distinta al aflojamiento mecá-
nico o al séptico, con lesiones líticas de 
crecimiento rápido. La primera publicación 
en la literatura mundial sobre lisis endóstí-
cas de fémur después de reemplazo total de 
cadera corresponde a Harris y colabora-
dores10, data de 1976 e incluye a 4 pacien-
tes con resorción ósea extensiva de locali-
zación femoral. Su interpretación consistió 
en que la lisis era secundaria a la fragmen-
tación del polimetilmetacrilato. El poste-
rior desarrollo y aceptación de las prótesis 
no cementadas tuvo como motor intelectual 
el de superar las reacciones líticas atribui-
das al cemento. Sin embargo, al poco tiem-
po se comenzaron a constatar lesiones si-
milares en estas últimas prótesis21, con 
obvia presencia de detritus de polietileno 
como factor desencadenante de reacciones 
fagocíticas desmesuradas. 

El propósito del presente trabajo es el de 
definir el tema, presentar casos clínicos, 
analizar la histología, considerar las proba-
bles patogenias y diagnósticos diferen-
ciales, así como tener en cuenta las pautas 
posibles de prevención y tratamiento de 
esta enfermedad. 

 
Cuadro clínico y radiológico: La ca-

racterística más significativa es la discre-
pancia clínico-radiológica. El paciente 
puede presentarse con escaso o aun ningún 
dolor en absoluto en la cadera, o referido a 
ella. A veces las lesiones líticas radiológi-
cas son de hallazgo casual debido a un 
control de rutina. Cuando el paciente pre-
senta síntomas, el dolor es al comienzo 
insidioso, sobre todo después de marchas 
prolongadas. El cuadro radiográfico típico 
se presenta como extensas áreas líticas, 
ovoideas, alrededor del tallo femoral ce-
mentado en ausencia de signos de infec-
ción. Son multifocales y su crecimiento es 
tan rápido que pueden llegar a duplicar su 
tamaño en poco más de dos años23, como 
se puede apreciar en el caso 1. Los granu-
lomas de las prótesis cementadas se detec-
tan más precozmente en el área correspon-
diente al trocánter menor, equivalente a la 
zona 7 de Gruen y Amstutz9, y alrededor 
de la punta del tallo femoral (zona 4). 

También se encuentra con cierta frecuencia 
en las zonas 2 y 3 (cortical externa)23 En 
las prótesis no cementadas las lesiones 
líticas aparecen en las proximidades del 
componente acetabular, así como en la 
porción proximal del fémur. El aspecto de 
estas lesiones es globoso y de crecimiento 
acelerado, y no se ha visto en la zona de la 
porción distal de la prótesis femoral21, lo 
que confirma la relación entre el desgaste 
del plástico y la reacción granulomatosa. 

El período en que aparece el dolor en 
las prótesis cementadas es en promedio de 
11 años, oscilando entre 8,5 y 16 años23. 
La frecuencia de aparición es baja en los 
reemplazos de cadera primarios, aunque 
puede aparecer en un 4,5%22 o en un 5% 23 
posteriores a cirugía de revisión. Se ha 
detectado que la aparición de estas le-
siones puede ser más precoz en las artro-
plastias no cementadas que en las cemen-
tadas, apareciendo hasta solamente 6 
meses después de una cirugía primaria21. 
Una vez instalado el cuadro, la tasa de pro-
gresión del tamaño de los granulomas suele 
ser bastante rápida, y han sido publicados 
casos de fractura patológica del fémur co-
incidiendo con las zonas líticas19 (ver casos 
1 y 8), razón por la cual se impone la revi-
sión precoz una vez diagnosticada. 

MATERIAL Y METODO 

En el período que oscila entre 1988 y 1993 
fueron atendidos, tanto en el Hospital Español 
como en la práctica privada, 8 pacientes con gra-
nulomatosis agresiva posterior a artroplastia de 
cadera. La edad promedio fue de 65,5 años, co-
rrespondiendo 5 pacientes al sexo masculino y 3 
al femenino. La causa de la artroplastia inicial 
incluyó 6 casos por artrosis, un caso por fractura 
del tallo femoral y un caso por fractura patológica 
del fémur. Todos los casos, excepto el de fractura 
del tallo femoral, fueron consecutivos a cirugía 
primaria previa. El tiempo promedio de aparición 
de las lesiones fue de 8,6 años, oscilando entre 6 
y 10 años. 

De los 8 casos detectados hasta la fecha. 2 (ca-
sos 1 y 4) no tuvieron tratamiento quirúrgico. En 
los 6 restantes se realizó cirugía de revisión por vía 
lateral en osteotomía de trocánter. En 3 de ellos se 
utilizaron prótesis cementadas con tallo Charnley 
y cabezas ceramizadas de 26 mm de diámetro. En 
el caso del paciente con fractura patológica del 
fémur (caso 8), se usó una prótesis de Charnley 



de tallo largo. Un caso fue tratado con artroplastia 
de resección (operación de Girdlestone) y otro con 
prótesis cementada no convencional. 

 

A continuación se detallan los casos por sepa-
rado. 

 
 
Caso 1: L.B., sexo masculino, 67 años. En 

1974 se realizó reemplazo total de cadera izquier-
da con prótesis de Charnley de lomo chato. En 
1978 padeció de fractura del tallo femoral que 
fue reoperada colocándose una nueva prótesis de 
Charnley por vía lateral. A los 6 meses de esta in-
tervención sufre una fractura del fémur ipsilateral 
que fue tratada incruentamente con tracción esque-
lética supracondílea seguida por una cesta pélvica 
con muslera. La evolución posterior fue totalmente 
asintomática por los siguientes 9 años. A los 10 
años de su reintervención comenzó con dolor 
insidioso y progresivo de cadera izquierda. Las 
radiografías evidenciaron lesiones líticas, ovoi-
deas y de gran tamaño no detectables el año 
previo. Dichas lesiones duplicaron su tamaño en 
un año (ver Figura 1). A los 12 años se varizó la 
prótesis y las lesiones líticas crecieron tanto que 
provocaron una nueva fractura de la diáfisis femo-
ral (ver Figura 2). El deterioro progresivo del 
paciente por causas clínicas no relacionadas con su 
artroplastia impidió una reintervención quirúrgica 
posterior. 

Fig. 2 (caso 1). Fractura de la diáfisis femoral a los 12  
años de operado y a los 3 años que éstas se hicieran visi-
bles en la radiografía. El diagnóstico de granulomatosis 
agresiva implica una indicación perentoria de cirugía de 
revisión. 

 

 

 
  

  Caso 2: V.M., sexo femenino, 61 años. Motivo 
de consulta: dolor de ambas caderas, la izquierda 
por coxartrosis y la derecha por aflojamiento 
debido a lesiones líticas de gran tamaño en fémur y 
cotilo alrededor de una prótesis de Müller auto-
bloqueante operada 9 años antes. En primera ins-
tancia se operó la cadera izquierda artrósica. Se 
realizó artroplastia con técnica y prótesis de 
Charnley. aprovechando la circunstancia para 
guardar la cabeza femoral extraída a nivel del ala 
ilíaca externa por una incisión separada (en pren-
sa, AAOT). A los 4 meses se recupera esta cabeza 
en perfecto estado macroscópico y anatomopato-
lógico de viabilidad. Se la utiliza como injerto para 
la revisión de la cadera contralateral afectada de 
granulomatosis agresiva. Se realiza injerto estruc-
tural del fondo del cotilo e injerto esponjoso para 
la diáfisis femoral siguiendo el método de Ling6 

(ver Figuras 3 y 4). Se coloca prótesis cementada 
de tallo largo con cabeza ceramizada de 26 mm de 
diámetro. La anatomía patológica confirmó una 
reacción granulomatosa histiocitaria y gigante-
celular. 

 
 

Fig. 1 (caso 1). Granulomatosis agresiva. Obsérvese la du-
plicación del tamaño de las lesiones líticas del fémur en 
tan sólo un año de evolución. Diez y once años de ope-

rado. 



 
Fig. 3 (caso 2). Paciente con granulomatosis agresiva de 
cadera derecha. Se operó previamente la cadera izquierda 
por coxartrosis primaria. Se realizó artroplastia con técni-
ca y prótesis de Charnley, aprovechando la ocasión para 
guardar la cabeza extraída en el ala ilíaca externa por una 
incisión separada. 

Fig. 4 (caso 2). Revisión de la cadera derecha. Se colocó 
prótesis cementada de tallo largo con cabeza ceramizada 
de 26 mm. Previamente se rescato la cabeza femoral de-
positada en el ala ilíaca contralateral, utilizándola como 
injerto estructural en el fondo del cotilo y como injertoo 
esponjoso para la diáfisis femoral según el método de Ling. 

 
 
 
Caso 3. J.E., sexo masculino, 62 anos. Reem-

plazo total de cadera derecha con prótesis de 
Charnley por vía posterior. Seis años después el 
paciente consultaba por dolor y las radiografías 
evidenciaban lesiones líticas grandes y multifoca-
les en todo el fémur y migración hacia proximal 
del componente acetabular con importantes lesio-
nes líticas periacetabulares. Debido a que el 
paciente padecía de anemia crónica y leucopenia 
por intoxicación plúmbica se decidió realizar una 
operación de Girdlestone con cureteado de las 
lesiones. El resultado final funcional fue similar 
al del preoperatorio y sin dolor. 

 
 

Caso 4: S.R., sexo femenino, 73 años. Artroplastia 
total de cadera derecha con prótesis cementada de 
Müller 10 años antes. Consulta por dolor y las 
radiografías muestran francos signos de desgaste 
del componente acetabular con lesiones ovoideas 
extensas y líticas en área periacetabular y zonas 1 
y 2 del fémur. Se propuso cirugía de revisión. Se 
ignora evolución posterior de la paciente. 

 

Caso 5: M.F.. sexo femenino, 74 años. Reem-
plazo total de cadera derecha con prótesis cemen-
tada de Müllcr 9 anos atrás. Consulta por dolor y 
las radiografías mostraron zonas líticas ovoideas 
y grandes que comprometían la totalidad del fé-
mur proximal. Debido a ello se decidió realizar 
revisión con prótesis cementada no convencional. 

 

Caso 6: O.B., sexo masculino, 67 años. Reem-
plazo total de cadera 10 años antes. Se presenta a la 
consulta con dolor de marcha y las radiografías 
muestran zonas ovoideas, líticas de gran tamaño 
alrededor de todo el tallo femoral (zonas 1 a 7). 
Durante la cirugía de revisión se encontró a la pró-
tesis floja y hundida. Se extrajeron ambos compo-
nentes, se realizó injerto en la pared medial del 
cotilo con hueso de cresta ilíaca contralateral y se 
curetearon las lesiones femorales, colocándose una 
nueva prótesis cementada de tallo largo con cabeza 
ceramizada de 26 mm de diámetro (Figuras 5 y 6). 
La histología fue positiva para granulomatosis 
agresiva. 



Fig.  5.  (caso 6).  Granulomatosis agresiva posterior  a un 
reemplazo de cadera con prótesis de Charnley de 10 años 
de evolución. Lesiones líticas alrededor de todo el compo-
nente femoral. 

Fig.   6   (caso 6),  Cirugía de revisión.   Se colocó prótesis 
cementada de tallo largo y cabeza ceramizada de 26 mm 
de  diámetro, con injerto de cresta ilíaca contralateral a 

nivel del cotilo. 
 
 
 
 

Caso 7: A.A., sexo masculino, 64 anos. Reem-
plazo total de cadera izquierda con prótesis cemen-
tada de Müller de 8 años de evolución en el mo-
mento de la revisión. A los 4 años de operado pre-
sentaba lesiones líticas periprotésicas en zonas 1, 
2, 4, 5 y 7 con leve dolor al término de marchas pro-
longadas. A los 8 años estas lesiones duplicaron 
su tamaño y el dolor fue en aumento. Se reope-
ró, colocándose prótesis cementada de tallo largo 
con cabeza ceramizada de 26 mm de diámetro. La 
anatomía patológica mostró granulomas y restos 
de partículas de cemento y plástico. 

Caso 8: A.B., sexo masculino, 56 años. Reem-
plazo total de cadera izquierda con prótesis cemen-
tada de Müller, 7 años antes. Consulta por fractura 
patológica de fémur a través de una de las lesiones 
líticas. Se realiza cirugía de revisión, colocándose 
una prótesis de Charnley de tallo largo cementada. 

RESULTADOS 

Todos los cultivos bacteriológicos intrao-
peratorios fueron negativos y la anatomía 
patológica mostró un denominador común 
de granulomas con histiocitos, células gigan-
tes con partículas de cemento, polietileno y 
metal y macrófagos mononucleares. A pe-
sar de que los resultados postoperatorios son 
inicialmente satisfactorios, es importante 
tener en cuenta la escasa cantidad de casos 
presentados debido a la baja frecuencia 
de aparición de esta enfermedad y el po-
co tiempo transcurrido desde las reopera-
ciones. El único caso que supera el año y 
medio de operado es el caso 8, que de 

hecho fue reoperado hace 5 años, cuando 
se ignoraba a la entidad descripta como 
granulomatosis agresiva. De todas formas, 
se realizó el cureteado de las lesiones, colo-
cándose una prótesis de Charnley de tallo 
largo, sin que la patología original haya re-
cidivado hasta el momento actual. 

Lo que sí surge claramente de los casos 
presentados es la discrepancia clínico-
radiológica, es decir, sintomatología de 
escasa relevancia acompañada de expresio-
nes radiográficas de gran magnitud. 

Es por lo anteriormente citado que se 
hará hincapié fundamentalmente en las 
pautas de prevención y tendencias de tra-
tamiento de esta enfermedad. 

DISCUSION 

La osteolisis como complicación aso-
ciada al reemplazo total de cadera ha sido 
atribuida al uso del cemento acrílico, tanto 
es así que fue descripta como “enfermedad 
del cemento”15. Sin embargo, la aparición 
de esta patología en prótesis no cementa-
das21 focaliza la atención en la génesis del 
desgaste del polietileno como uno de los 
factores determinantes. 

Para Willert25 el factor inicial puede ser 
tanto la desintegración del cemento como 
las partículas de polietileno. Cuando los 
dos factores se instalan provocan la osteoli-
sis, formando estas tres entidades un cir-
cuito vicioso de retroalimentación. El he-
cho de que la aparición de la osteolisis en 
las prótesis no cementadas sea más precoz 



que en las cementadas puede indicar21 que 
al no estar presente el manto de cemento 
aislante, las partículas de polietileno alcan-
cen antes la superficie periacetabular o 
endóstica proximal del fémur. 

Charnley3 consideraba que el cemento 
era relativamente inerte a largo plazo siem-
pre y cuando se mantuviera la fijación. Lo 
llamativo de la granulomatosis agresiva es 
la posible coexistencia de lesiones líricas de 
considerable magnitud con implantes rígi-
damente fijados, como ha sido descripto 
por Malloney18. 

En 1983, Goldring y colaboradores7, es-
tudiando aflojamientos no sépticos, encon-
traron una membrana de tipo sinovial den-
samente infiltrada con partículas de cemen-
to y polietileno, acompañadas por una 
reacción de células gigantes de cuerpo ex-
traño. Una de las características de esta 
membrana era que su cultivo producía 
prostaglandina de tipo E-2, responsable 
de la resorción ósea. Para Santavirta y co-
laboradores22, la histología de la granulo-
matosis agresiva muestra también células 
gigantes, así como granulomas con histio-
citos de diversas medidas pero, a diferencia 
de los aflojamientos mecánicos, hay macró-
fagos mononucleares con gran potencial 
fagocítico y, sobre todo, no existe la mem-
brana sinovial descripta por Goldring ni 
los fibroblastos activados. Jasty y colabo-
radores14, en una publicación de 4 casos 
de resorción ósea vecina a tallos femorales 
rígidamente fijados, demostraron que tam-
poco encontraron la membrana anterior-
mente citada y sugieren que este tipo de 
tejido sinovial debería ser considerado más 
como secuela del aflojamiento que como 
su causa. Malloney y colaboradores18 coin-
ciden con el concepto anterior y agregan 
que se pueden esperar microfracturas del 
cemento donde el manto del mismo sea de 
escaso espesor, iniciando así la reacción de 
cuerpo extraño con las subsiguientes lesio-
nes endósticas y osteolisis localizadas. 

Diversos autores1, 8, 10, 12, 18, 20, 23,25han encon-
trado restos de polietileno, cemento y 
partículas metálicas en prótesis cementadas 
y restos del polietileno del acetábulo acom-
pañados de células gigantes e histiocitos en  

el caso de las no cementadas, lo que indi-
caría que las reacciones posteriores al des-
gaste del plástico son el verdadero eslabón 
débil de la evolución a largo plazo de los 
reemplazos articulares. 
La interpretación de la patogenia de las lisis 
endósticas es muy variada. Algunas inclu-
yen reacción de cuerpo extraño al cemento 
acrílico, desgaste del cemento por micro-
movilidad que junto con la hipersensibilidad 
específica de algunos pacientes desemboca-
ría en un mecanismo de tipo gatillo23. 
Otros26 consideran que la génesis estaría 
relacionada con los cambios de volumen y 
presión del líquido articular. Para Jasty y 
colaboradores14, la micromovilidad en la 
interfase cemento-hueso provocaría la fatiga 
del cemento, con la correspondiente libera-
ción de partículas y reacción de cuerpo 
extraño. 
Hori y Lewis11 demostraron en estudios ex-
perimentales en perros que el tejido de in-
terfase de un reemplazo total de rodilla 
durante la marcha exudaba fluido en la fase 
de carga compresiva y lo absorbía nueva-
mente al cesar la misma. Para Anthony, 
Howie y Ling1 esto último haría posible 
el transporte de partículas de polietileno 
por la interfase prótesis-cemento. Cuando 
estas partículas arriban a una zona donde 
hay contacto directo entre la prótesis y el 
hueso, sin interposición de cemento, desen-
cadenaría una reacción de cuerpo extraño. 
Obsérvense al respecto las Figuras 7 y 8, 
donde en un paciente que se realizó revi-
sión de un reemplazo total de cadera por 
aflojamiento mecánico, la radiografía post-
operatoria inmediata no permite visualizar 
defectos técnicos. Sin embargo durante la 
cirugía de revisión se constató la deficiente 
cobertura de cemento del tallo femoral. 

Por otra parte se ha demostrado2 que 
las fuerzas torsionales a las que es sometido 
el fémur durante la marcha o al incorporarse 
partiendo con la cadera en flexión, pueden 
hacer rotar la prótesis en un eje vertical, de 
tal forma que se produce una abrasión de la 
prótesis en contacto con el cemento a nivel 
de las caras anterolateral y posteromedial 
del vástago femoral. En las Figuras 9 y 10 
se ilustra esta condición 

 



 

Fig.  7.   Paciente que presenta una radiografía de control 
satisfactoria al año de operado. Sin embargo a los 7 años 
se evidencia el aflojamiento protésico con hundimiento y 
signos de osteolisis en la porción distal del fémur. 

Fig. 8. Cirugía de revisión del paciente anterior. Obsérvese 
la deficiente cobertura de cemento del tallo femoral. Se 
realizó recambio de ambos componentes por vía lateral con 

prótesis de tallo largo de Charnley. 
 

 

Fig. 9. Paciente con aflojamiento, mecánico de una pró-
tesis de Müller de cadera derecha, con lesiones líticas en-
dósticas en zonas 2 y 7 de Gruen y Amstutz. Revisión 
con técnica y prótesis de Charnley, radiografía a los 5 
años de operado. 

 

Fig. 10. Prótesis extraída al paciente de la figura anterior. 
Obsérvese  la abrasión de la prótesis a nivel de las caras 
anterolateral  y posterolateral  por contacto directo entre 

metal y hueso sin interposición de cemento. 

 

 

 
en un paciente que fue sometido a una re-
visión secundaria a un aflojamiento mecáni-
co con reacción lítica endóstica de fémur. 
A medida que este proceso aumenta, los 
fluidos articulares que transportan partícu-
las de polietileno y/o cemento toman con-
tacto con la superficie endóstica del fémur, 
desencadenando la lesión lítica. Esto po-
dría explicar la rapidez de crecimiento de 
las lesiones. 

Los diagnósticos diferenciales de rele-
vancia son fundamentalmente tres: la in-
fección, el aflojamiento mecánico y los 
defectos de técnica quirúrgica. Los signos 
radiológicos de infección suelen presentarse 
durante el primer año posterior a la ciru-
gía y según Wroblewski26 incluyen; periosti-
tis cercana a la punta de la prótesis, porosis 
endóstica, cavitación en cualquier área, de-
marcación precoz del componente acetabu-

lar, lesiones erosivas en el área del calcar o 
inesperada separación del trocánter de su 
lecho cuando se ha utilizado la vía lateral. 
Con respecto al aflojamiento mecánico, es 
de hacer notar que las imágenes radio-
lógicas (fractura de la punta del cemento, 
radiolucidez progresiva en la interfase ce-
mento-hueso, hundimiento de la prótesis, 
resorción del calcar, etc.), si bien pueden 
evolucionar hacia pérdidas de capital óseo 
que desemboquen en fracturas femorales 
diafisarias, no presentan las lesiones ovoi-
deas, laicas y de crecimiento rápido que 
caracterizan a la granulomatosis agresiva. 
Por último, las burbujas de aire, así como 
otros defectos de técnica, se hallan obvia-
mente presentes en la radiografía postope-
ratoria inmediata y se mantienen sin mo-
dificaciones a lo largo del tiempo. 

Las pautas de prevención de las lesiones 



osteolíticas se centran en disminuir la fric-
ción a las que se encuentran sometidos los 
componentes de un reemplazo total de ca-
dera. Estas incluyen: 

1) Mejorar la calidad del polietilieno 
del componente acetabular. 

2) Utilizar cabezas femorales con me-
nor componente de fricción que produzca 
menor cantidad de desgaste, como por 
ejemplo las cabezas ceramizadas. 

3) Incentivar la investigación y el de-
sarrollo biotecnológico en la búsqueda de 
nuevas   superficies   articulares   de   menor 
fricción. 

4) Establecer la relación que existe en-
tre la posible hipersensibilidad de algunos 
pacientes y los cambios de volumen y pre-
sión del fluido intraarticular. 

Cuando se utilizan prótesis cementadas, 
las medidas de prevención se basan funda-
mentalmente en dos principios1: el prime-
ro es el de tratar de disminuir la producción 
de detritus ocasionados por la fricción cícli-
ca a la que se halla sometida la interfase 
prótesis-cemento y el segundo es el de ce-
rrar la ruta por la cual dichos detritus pue-
den alcanzar la superficie endóstica del 
fémur. Con respecto a la primera, una de 
las propuestas es la de pulir en su totalidad 
la prótesis femoral, o sea que el pulido no 
sea exclusivo de la cabeza y del cuello sino 
que se extienda hasta incluir la totalidad 
del vástago, tal como sucede en las próte-
sis de Exeter. Con el fin de cerrar la ruta 
de las partículas hacia la superficie endós-
tica del fémur se ha considerado la posibi-
lidad de subdimensionar el diámetro de 
las prótesis con respecto al diámetro del 
fémur, buscando que el manto de cemento 
tenga un espesor uniforme y adecuado. 
Con el mismo fin se ha invocado la preco-
bertura del tallo femoral con cemento, 
aunque se teme que esto pueda desembo-
car en un aumento de las fuerzas tensiona-
les a las cuales es sometido el cemento. 

Para la prevención de lesiones líticas en 
prótesis no cementadas, algunos autores4 

preconizan disminuir o eliminar los orifi-
cios del componente metálico acetabular, 
con el objeto de crear una barrera física a 
las partículas que se generan con la fric-
ción de la superficie exterior del compo-
nente acetabular metálico. Con el mismo 
fin se aconseja, cuando sea posible, evitar 
la utilización de tornillos de fijación del 
casquete metálico, dado que ello puede 

producir fricción y rotura de los mismos 
con la consecuente liberación de partículas 
metálicas. 

También se ha considerado24 la genera-
ción de desechos de partículas metálicas 
del componente femoral en prótesis no ce-
mentadas, prestando especial atención al 
desgaste excesivo de las cabezas de tita-
nio16, a la corrosión a nivel de las grietas 
microscópicas del tallo femoral y a la 
delaminación o desprendimiento de partí-
culas de la superficie del mismo. 

Las tendencias actuales de tratamiento 
difieren según se decida utilizar prótesis 
cementadas o no cementadas en la cirugía 
de revisión. En algunos casos, sin embargo, 
no deberá descartarse el rescate con la ope-
ración de Girdlestone, sobre todo cuando 
las condiciones clínicas desfavorables del 
paciente así lo indiquen y en la situación en 
la que el capital óseo remanente sea de sufi-
ciente calidad y cantidad como para que 
una artroplastia de resección funcione acep-
tablemente. Cuando las lesiones líricas in-
cluyan la totalidad del fémur proximal, 
haciendo técnicamente imposible la coloca-
ción de un implante por falta de cobertura 
ósea, puede considerarse la solución homo-
logándolo a una lesión de tipo tumoral y 
utilizando por lo tanto una prótesis de tipo 
no convencional. 

Los que preconizan la utilización de pró-
tesis cementadas para la revisión de lesiones 
líricas endósticas, consideran que en los 
casos en los cuales las lesiones no son de 
gran magnitud, se puede curetear prolija-
mente las mismas, resecar cuidadosamente 
el tejido fibroso y proceder a una nueva 
cementación y reimplante con buenas posi-
bilidades de éxito26. Para otros, sobre 
todo cuando las lesiones endósticas son de 
considerable tamaño, es aconsejable la téc-
nica de Ling6, que consiste en el cureteado 
de las lesiones seguido por el injerto a pre-
sión del hueso esponjoso, cementación y 
reinserción de una nueva prótesis. 

La  revisión de prótesis no cementadas 
requiere también distintos enfoques. En el 
caso de que las lesiones sean periacetabula-
res se podrán curetear las lesiones líricas, 
injertar las mismas con hueso esponjoso a 
presión y recambiar el componente de po-
lietileno sin remover el casquete metálico. 
Ello obviamente exige contar con compo-
nentes modulares, que el casquete metálico 
no esté flojo y que las lesiones no sean de 
gran magnitud. Cuando el vástago femoral 



se encuentre flojo y rodeado de lesiones 
líticas13, 17, el cureteado de las lesiones pue-
de ser seguido por injerto y revisión a una 
nueva prótesis no cementada con buenos 
resultados en seguimientos de hasta seis 
años5. 

La decisión del tratamiento adecuado 
dependerá, en última instancia, del análisis 
pormenorizado de cada paciente y de la 
experiencia del cirujano en los métodos y 
técnicas quirúrgicas disponibles. 
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