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RESUMEN 
Sesenta pacientes fueron tratados por presentar un tumor maligno a nivel de la cintura pel-
viana en el Sector de Ortopedia Oncológica del Hospital Italiano de Buenos Aires. En treinta y seis 
oportunidades el tumor comprometió la región periacetabular, de las cuales 5 pacientes se trata-
ron en forma no quirúrgica y 4 mediante la desarticulación del miembro. Los 27 pacientes restantes 
fueron tratados con una cirugía de conservación del miembro, utilizándose un trasplante óseo masivo 
como método reconstructivo en 21 pacientes. Realizamos 16 aloprótesis femorales, 3 aloinjertos interca-
lares con artrodesis de cadera y aloprótesis acetabulares. La sobrevida fue del 61% a los cinco años. 
Nueve pacientes fallecieron a los 25 meses promedio de evolución. El índice de complicaciones fue del 
42%, con un 19% de recidivas locales, 14% de seudoartrosis, 5% de infecciones y 5% de reabsorción 
total del trasplante. El 38% de los pacientes fue reoperado. La utilización de una aloprótesis como 
método reconstructivo luego de la resección de un tumor maligno periacetabular es una técnica muy 
demandante y con alto índice de complicaciones. Sin embargo, al combinar las ventajas biológicas del 
aloinjerto con las ventajas biomecánicas de una prótesis convencional de cadera, permite en ciertas 
circunstancias restablecer la longitud, la función y la estabilidad del miembro. 

SUMMARY 
We retrospectively review 21 patients with periacetabular malignant tumors, that were surgically 

treated with a limb sparring procedure and reconstructed with an allograft. We used for reconstruc-
tion 16 allografts composite of the proximal femur, 3 intercalary allografts with hip arthrodesis, and 
two allografts composite of the acetabulum. The mean follow up was 5 years, at which time 61% of 
the patients were alive. Complication rate was 42%, with 19% of local recurrence, 14% of nonunion, 
5% of infection and 5% of massive resorption of the allograft. Thirty eight percent of the patients have 
been reoperated. The use of an allograft for reconstruction after a limb-sparring procedure of a 
periacetabular malignant tumor, is a big challenge with high incidence of complications. However, in 
some circumstances the procedure not only achieve local control of the tumor, but also restore function 
of the limb to a level that is superior to what can be achieved by hemipelvectomy. 

 

* Sector de Ortopedia Oncológica, Centro de Investigación y Estudios Traumatológicos (CINEOT), Instituto de Orto-
pedia "Carlos E. Ottolenghi". Hospital Italiano de Buenos Aires, Potosí 1199, Buenos Aires. 



 
INTRODUCCIÓN 

La desarticulación interileoabdominal ha 
sido el procedimiento de elección para tumo-
res periacetabulares malignos con indicación 
de tratamiento quirúrgico1,2. Sin embargo, es 
posible conservar el miembro mediante una 
hemipelvectomía interna, cuando este proce-
dimiento permite obtener márgenes satisfacto-
rios, o cuando los márgenes que se obtienen 
con la amputación no pueden dar mayor se-
guridad3. 

Uno de los mayores problemas es la recons-
trucción luego de la resección de un tumor 
periacetabular, ya que para obtener un margen 
adecuado no sólo debe resecarse el acetábulo 
o el tercio proximal del fémur, sino también, 
de acuerdo al caso, una gran cantidad de par-
tes blandas que tienen vital importancia en la 
función y estabilidad articular. 

Los trasplantes óseos, ya sean intercalares 
con artrodesis o en combinación con prótesis 
de cadera, son una alternativa reconstructiva 
en este problema, que muchas veces pueden 
mantener la estabilidad, la longitud y la fija-
ción del miembro4. 

El objetivo de esta presentación es el de 
analizar nuestra experiencia con el tratamien-
to oncológico de pacientes con tumores ma-
lignos de la región periacetabular y su poste-
rior reconstrucción biológica con aloinjerto 
intercalar o aloprótesis de cadera. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Desde 1981 hasta 1994, sesenta pacientes fueron 
tratados por presentar un tumor maligno a nivel de 
la cintura pelviana en el Sector de Ortopedia 
Oncológica del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
En treinta y seis oportunidades el tumor compro-
metió la región periacetabular, de los cuales 5 pa-
cientes se trataron en forma no quirúrgica y 4 me-
diante la desarticulación del miembro. Los 27 pa-
cientes restantes fueron tratados con una cirugía de 
conservación del miembro, utilizándose un tras-
plante óseo masivo como método reconstructivo en 
21 pacientes. 
Este último grupo, con un promedio de 29 años de 
edad y un rango entre 7 y 67 años, comprende a 11 
pacientes del sexo femenino y a 10 del sexo mas-
culino. El diagnóstico inicial fue un sarcoma de 
Ewing en 7 pacientes, un osteosarcoma central con-
vencional en 5, un condrosarcoma en 4, una lesión 
metastásica en 3, y un hemangiosarcoma y un  

fibrosarcoma en un paciente respectivamente. 
En 16 pacientes la lesión tumoral comprometió 

el fémur proximal sin invadir la articulación. Lue-
go de la resección intraarticular del tercio proximal 
del fémur, utilizamos una aloprótesis como méto-
do reconstructivo. De este grupo, en tres pacientes 
utilizamos una prótesis cementada con tallo femo-
ral largo, el cual, actuando como osteosíntesis, fue 
cementado en el trasplante y en el receptor (Figura 
1). En los 13 pacientes restantes utilizamos una 
aloprótesis híbrida con un componente femoral con-
vencional. El tallo lo cementamos en tres oportuni-
dades en un aloinjerto femoral completo, el cual no 
requirió osteosíntesis; mientras que en diez ocasio-
nes lo cementamos en un aloinjerto de fémur proxi-
mal, fijando el mismo al receptor mediante una placa 
de osteosíntesis (Figura 2). 
En 3 pacientes utilizamos un aloinjerto intercalar 
con artrodesis de cadera como método recons-
tructivo. Uno de ellos presentaba una secuela re-
constructiva luego de la resección de un sarco-
ma de Ewing de fémur. El paciente nos consultó a 
los 26 años de edad, con la ausencia total del fémur, 
un miembro balán con acortamiento de 14 cm y la 
falta total de grupos musculares, tanto en la cadera 
como en la rodilla. Ante la negativa del paciente de 
aceptar una desarticulación de la cadera, le reali-
zamos un trasplante femoral completo. En la cade-
ra efectuamos una coaptación trocantérica ace-
tabular debido a que no tenía valores musculares 
aceptables para colocar una prótesis, y en la rodilla 
una artrodesis con clavo intramedular. Los dos 
pacientes que restan tenían un osteosarcoma clási-
co convencional del cuello y cabeza femoral, y la 
extensión tumoral comprometía la cápsula y el es-
pacio articular. Se efectuó una resección extraarti-
cular del acetábulo y tercio proximal del fémur, junto 
con el abanico glúteo y músculo psoas. Se realizó 
una artrodesis de cadera con un trasplante de fémur 
intercalar, con fijación proximal mediante una placa 
de osteosíntesis y distal mediante una placa de 
compresión dinámica (Figura 3). 

Utilizamos una aloprótesis acetabular en 2 pa-
cientes con un condrosarcoma de alto grado en la 
pelvis. El tumor comprometía el acetábulo y parte 
de la luz articular, por lo que resecamos el acetábulo 
completo junto con las ramas iliopúbica e isquio-
púbica, y la cabeza femoral junto con la cápsula ar-
ticular. Como método de reconstrucción utilizamos 
un trasplante óseo masivo de pelvis, fijándolo al ala 
ilíaca y al pubis con placas de reconstrucción 
pelviana. A nivel acetabular colocamos un cotilo ce-
mentado, y a nivel femoral cementamos un tallo 
convencional (Figura 4). 
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Fig. 1. Aloprótesis femoral. A: Radiografía frente de cadera donde vemos una lesión osteocondensante en la cabeza 
femoral. Diagnóstico: fibrosarcoma. B: Radiografía frente de cadera a los tres meses del postoperatorio. Observamos un 
cotilo cementado con autoinjerto, y un tallo femoral largo cementado en el aloinjerto y en el receptor. Nótese la falta de 
unión de la osteotomía. C: Radiografía frente de cadera a los 6 años de evolución. Se colocó una placa de osteosíntesis 
y autoinjerto en la osteotomía. Nótese la reabsorción parcial del aloinjerto. 

 

RESULTADOS 

Evaluación oncológica 
Sobrevida: Trece pacientes (61%) se encon-

traban con vida a los 50 meses de seguimiento 
promedio, de los cuales dos presentaban metás-
tasis. Los ocho pacientes restantes fallecieron 
con enfermedad pulmonar a los 25 meses pro-
medio. De los 13 pacientes con vida, 11 correspon-
dieron al grupo con aloprótesis femoral. 

El pronóstico de sobrevida estuvo más 
influenciado por la localización y el tipo de 
tumor. La mayoría de los pacientes con sobre-

vida corta incluyeron a los osteosarcomas, con 
localización central. Es decir, aquellos que com-
prometían la luz articular y el acetábulo, o 
aquellos que tenían una gran extensión 
intramedular que obligó a la resección de todo 
el fémur. Los pacientes con sobrevida larga in-
cluyeron a aquellos con sarcoma de Ewing o 
condrosarcoma, con ubicación a nivel del ter-
cio proximal del fémur y sin comprometer el 
acetábulo. 

Recidiva local: Cuatro pacientes (19%) pre-
sentaron una recidiva local del tumor, de los 
cuales dos, con un osteosarcoma de la cabeza. 
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Fig. 2. Aloprótesis femoral. A: Radiografía frente de cadera donde vemos una fractura patológica en una lesión osteolítica 
de la región pertrocantérica. Diagnóstico: sarcoma de Ewing. B: Radiografía frente de cadera a los 5 años de evolución. 
Observamos un cotilo no cementado, un tallo femoral de Charnley convencional y la osteosíntesis con placa. C: Radio-
grafía perfil de cadera. Nótese la unión de la osteotomía. 

 
femoral, requirieron la desarticulación 

del miembro para obtener el control local. En 
el tercer paciente, con un nodulo de partes 
blandas en el plano muscular, se realizó la 
resección del mismo, confirmándose la reci-
diva local de un osteosarcoma. El paciente 
que resta, con una gran recidiva intrapélvi-
ca de un condrosarcoma, se trató con qui-
mioterapia. 

En este caso la recidiva local del tumor tam-
bién estuvo relacionada con el tipo histológico 
del tumor y su localización. Tres de las 4 reci-

divas fueron osteosarcoma, y en dos oportuni-
dades el tumor se localizó en el acetábulo. 

Evaluación de la reconstrucción 
Complicaciones: Nueve pacientes sufrieron 

complicaciones (42%). Cuatro pacientes evi- 
denciaron la recidiva local del tumor, que es 
una complicación relacionada con el tratamiento 
oncológico y no con el método reconstructivo. 

Tres pacientes sufrieron una seudoartrosis 
a nivel de la osteotomía y debieron ser opera 



 

  

Fig. 3A. Aloinjerto intercalar con artrodesis de cadera. Ra-
diografía frente de cadera donde se evidencia una lesión 
osteocondensante de la cabeza femoral. Diagnóstico: os-
teosarcoma. 

Fig. 3B. Aloinjerto intercalar con artrodesis de cadera. Ra-
diografía frente de cadera al año de evolución. Nótese la 
consolidación del aloinjerto intercalar y el tipo de osteo-
síntesis. El tumor recidivó localmente, por lo que requirió 
una desarticulación interileoabdominal. 

  

 

  

Eig. 4A. Aloprótesis acetabular. Radiografía frente de pel-
vis donde vemos una lesión osteolítica en el fondo 
acetabular. Diagnóstico: condrosarcoma. 

Fig. 4B. Aloprótesis acetabular. Radiografía frente de pel-
vis a los 6 meses de evolución. Observamos un cotilo ce-
mentado en el aloinjerto acetabular y un tallo femoral ce-
mentado en el fémur proximal. El tumor recidivó localmente 
y el paciente falleció al poco tiempo. 



dos mediante el recambio del material de os-
teosíntesis y el agregado de autoinjerto óseo 
(14%). Uno de ellos, con un sarcoma de 
Ewing, recibió 6.000 rads en el preoperatorio 
como tratamiento neoadyuvante. Reconstrui-
mos el miembro mediante una aloprótesis con 
tallo femoral convencional y placa de osteo-
síntesis. A los 6 meses debió ser reoperado 
por la ruptura de la osteosíntesis. Actualmente 
lleva 3 meses de su operación, con evolución 
favorable pero sin signos radiográficos de 
consolidación de la osteotomía. En otro pa-
ciente, con un fibrosarcoma, se lo reconstruyó 
con una aloprótesis con tallo femoral largo. Al 
año comenzó con dolor en la diáfisis femoral 
con signos radiográficos de aflojamiento del 
componente femoral y sin evidencia de conso-
lidación de la osteotomía. Fue reoperado, 
colocándosele una osteosíntesis con aporte de 
autoinjerto. Actualmente, a los 6 años de evo-
lución, deambula sin dolor y sin necesidad de 
utilizar una descarga. El tercer paciente, con 
un osteosarcoma acetabular, se reconstruyó 
con un injerto intercalar y artrodesis de cade-
ra, pese a la inmovilización postoperatoria, 
sufrió a los 6 meses la ruptura de la placa de 
osteosíntesis, lo cual obligó a su recambio. La 
paciente falleció al poco tiempo como conse-
cuencia de enfermedad pulmonar. 

Un paciente sufrió la infección profunda del 
trasplante, que obligó a la desarticulación del 
miembro (5%). En este paciente, con un 
condrosarcoma de pelvis, realizamos la recons-
trucción mediante una aloprótesis acetabular. 

Utilizamos un abordaje intra y extrapélvico am-
pliado, y resecamos prácticamente toda la 
hemipelvis junto con el psoas y glúteo menor. 
Un paciente sufrió la reabsorción completa del 
aloinjerto (5%). Este paciente, con un sar-
coma de Ewing, fue el primero de la serie en 
que utilizamos una aloprótesis femoral 
como método reconstructivo. En aquella opor-
tunidad utilizamos un tallo femoral largo que 
cementamos únicamente en el receptor, con la 
idea de no interferir en la incorporación del 
mismo. El trasplante se reabsorbió progresiva-
mente hasta que el paciente fue reoperado nue-
ve años después. En esta oportunidad utili-
zamos un retrasplante y una prótesis 
cementada con tallo femoral convencional y 
placa de osteosíntesis. Actualmente lleva 14 
meses de evolución desde su reoperación, con 
evidencia radiográfica de una sólida consoli-
dación de la osteotomía. 

Reoperaciones: Ocho pacientes debieron ser 
reoperados por distintas razones (38%). En tres 
se realizó una desarticulación interileoabdomi-
nal debido a la recidiva local del tumor (en dos) 
y a la infección del trasplante (en uno). En tres 
se recambió la osteosíntesis y se agregó 
autoinjerto como consecuencia de una falta de 
consolidación de la osteotomía. Un retrasplante 
(aloprótesis femoral) se realizó en un paciente 
como consecuencia de la reabsorción total del 
trasplante inicial. En un paciente se resecó un 
nodulo de partes blandas que resultó ser una 
recidiva local de un osteosarcoma (Tabla 1). 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA 1  
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS COMPLICACIONES 

Sin reoperación      Retrasplante    Desarticulación     Osteosíntesis autoinjerto    Resección nodulo 
 

Sin complicaciones   
Reabsorción total 

12 
1 

 

Recidiva local 1 2 1 
Sudoartrosis  3  
Infección  1  

 
 
 
 



DISCUSIÓN 

Ante una cirugía de conservación del miem-
bro en un paciente con un tumor maligno 
periacetabular se puede esperar una morbili-
dad considerable5. Excluyendo la recidiva lo-
cal, que puede considerarse una complicación 
relacionada con el tratamiento oncológico y no 
con el reconstructivo, 23% de los pacientes su-
frieron complicaciones. 

La seudoartrosis (14%) fue la complicación 
más frecuente y en general puede estar rela-
cionada con aspectos técnicos. En una artrode-
sis de la cadera con injerto intercalar, la osteo-
síntesis proximal es el punto más crítico debi-
do al brazo de palanca que ejerce el miembro. 
Por otro lado, la superficie ósea del ala ilíaca 
es muy reducida, dificultando la fijación y el 
contacto óseo, por lo que este tipo de recons-
trucción debe protegerse por un tiempo pro-
longado. En una reconstrucción proximal del 
fémur con aloprótesis femoral, la utilización de 
un tallo largo cementado al receptor, transmite 
la carga distalmente a la osteotomía. Este tipo de 
tallo femoral, probablemente por razones 
biomecánicas, como refieren otros autores, pa-
rece no favorecer la consolidación del trasplan-
te6. Actualmente utilizamos otro tipo de mon-
taje mediante un tallo corto cementado al 
aloinjerto y fijamos el mismo al receptor con 
una osteosíntesis. Al transmitir la carga a tra-
vés de la osteotomía, favorece el contacto y es-
timula la consolidación de la misma. Sin em-
bargo uno de nuestros pacientes con este tipo 
de montaje sufrió esta complicación. En este 
caso la utilización de 6.000 rads localmente 
como tratamiento neoadyuvante parece ser un 
factor que pudo haber contribuido a la falta de 
consolidación, por lo que es importante dismi-
nuir la dosis de radioterapia local cuando se 
planea una reconstrucción biológica posterior. 

La infección es la complicación más deleté-
rea, ya que en general obliga a la resección del 
aloinjerto. Si bien en otras localizaciones he-
mos podido rescatar miembros con trasplan-
tes infectados con espaciadores temporarios y 
posterior retrasplante, en esta serie de pacien-
te, la infección profunda de un trasplante de 
pelvis con aloprótesis acetabular comprome-
tió la integridad de los vasos arteriales femo-
rales, lo que obligó a hacer la desarticulación 
interileoabdominal en agudo. Sin duda el pro-
longado tiempo quirúrgico y la gran exposi-
ción de tejidos son un factor importante que 
contribuye con el índice de infección de este 
tipo de reconstrucción. 

En general, la reabsorción de un aloinjerto 
está relacionada con factores biológicos de la 
relación entre el donante y el receptor. Sin 
embargo la transmisión de carga a través del 
aloinjerto podría tener importancia como fac-
tor biomecánico para favorecer la formación 
ósea6. En el paciente con reabsorción del tras-
plante, el tallo femoral largo fue cementado 
únicamente en el receptor, transmitiendo la 
carga distalmente y no a través del aloinjerto. 

Según otros autores, la resección de un tu-
mor periacetabular tiene un índice de recidiva 
local que varía entre el 15 y el 24%1,2,7,9; su 
reconstrucción puede tener un índice de com-
plicaciones entre el 22 y el 51 %'° y de reope-
raciones alrededor del 33%2. 

Para disminuir el número de recidivas loca-
les puede utilizarse como alternativa la hemi-
pelvectomía interna, una desarticulación inte-
rileoabdominal, pero es importante destacar 
que, cuando el tumor es acetabular, los límites 
de resección de un procedimiento y otro son 
muchas veces los mismos1'. Un real avance en 
este área sería obtener mayor precisión en de-
terminar los márgenes de resección mediante 
un mayor conocimiento de los métodos de 
diagnóstico por imágenes o mejorar dichos 
márgenes con el uso de nuevos métodos de 
quimioterapia neoadyuvante. 

Para evitar reoperaciones y disminuir el 
número de complicaciones, una alternativa se-
ría la de no realizar reconstrucciones en pa-
cientes de riesgo, o realizarlas en forma dife-
rida. Sin embargo, sabemos las secuelas que 
dejan estas resecciones, como el acortamiento, 
la inestabilidad y la falta de función normal 
del miembro. Realizar una reconstrucción 
articular en forma diferida, muchas veces es 
más difícil por el telescopaje que sufre el 
miembro y la cicatrización de los planos mus-
culares profundos, que hacen a la estabilidad 
y función articular. 

Como alternativa reconstructiva pensamos 
que el uso de una aloprótesis permite obtener, 
por un lado, las ventajas biológicas del tras-
plante, como la incorporación del mismo, su 
consolidación con el receptor, la posibilidad 
de fijar partes blandas y la versatilidad intrao-
peratoria en cuanto a la longitud y forma12. 
También contempla las ventajas biomecánicas 
de una prótesis total de cadera, y sobre todo 
del cementado de un tallo femoral convencio-
nal en una metáfisis femoral normal. 

Para realizar una cirugía de conservación 
del miembro en un tumor periacetabular, no 
sólo debe obtenerse el control local del tumor,  
 



sino también restaurar la función del miembro 
hasta un nivel por lo menos superior al que se 
obtiene con la desarticulación interileoabdo-
minal y el equipamiento protésico correspon-
diente. 
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