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Reemplazo total de cadera. Veinticinco años de experiencia 

Dres. M. VICTOR FRANCONE*, ERNESTO GARCIA TORNADU 

RESUMEN 
Evaluamos la experiencia de 25 años, realizada durante el período 1969-1994, en la cirugía 

con reemplazo total de cadera, utilizándose mayormente técnica y prótesis de Charnley, selec-
cionando para el estudio 1.197 casos. 

SUMMARY 
Evaluation of 25 years experience, between 1969-1994, in total hip replacement surgery, using 

mostly the Charnley technique and prosthesis, choosing for the research 1,197 cases. 

INTRODUCCIÓN 

Se presenta la experiencia en 25 años de ci-
rugía en reemplazo total de cadera (RTC) du-
rante el período 1969-1994, seleccionando para 
el estudio 1.197 casos en los cuales los autores 
han intervenido como cirujanos y que, por te-
ner éstos un seguimiento aceptable y/o carac-
terísticas salientes, han sido incluidos en este 
trabajo. 

El seguimiento mínimo fue de un año, y el 
máximo de 23 años, considerando lo más im-
portante de este estudio la valoración de la su-
pervivencia protésica, es decir, los resultados a 
más de 10 años. 

Se puso énfasis en el estudio de las indica-
ciones del RTC, en la técnica quirúrgica y en la 
elección protésica, en el análisis de las compli-
caciones observadas, en los criterios de cirugía 
de revisión y en los procedimientos de recons-
trucción. 

En la gran mayoría de los casos se efectuó lo 
que llamamos "la operación de Charnley", con 
su técnica y su prótesis, comprendiendo 1.076 
casos, lo que hace que constituya el núcleo cen-
tral de esta comunicación. 
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Una serie seleccionada comprendiendo 74 
RTC híbridos, cuyos resultados y evoluciones 
se evalúan en forma independiente, ha sido in-
cluida y permite realizar consideraciones sobre 
las alternativas protésicas. 

El RTC fue empleado como tratamiento pri-
mitivo en 944 casos, y como tratamiento secun-
dario (revisiones) en 206 caderas. La edad mí-
nima de los operados fue de 23 años y la máxi-
ma de 85 años; 270 caderas tenían más de 10 
años de seguimiento, lo que permite formular 
conclusiones a largo plazo. 

El presente trabajo comprendió 1.087 pacien-
tes, de los cuales 113 fueron bilaterales, por lo 
que el total de caderas operadas comprendió 
1.197 casos. 

Las conclusiones del estudio señalan un bajo 
porcentaje de complicaciones intra y postope-
ratorias inmediatas. Un porcentaje de infeccio-
nes del 2,6%, índice que si bien es aceptable, lo 
consideramos como una de las más graves com-
plicaciones. Ha sido una excepción la ruptura 
de componentes protésicos. 

El aflojamiento mecánico estudiado en los 
pacientes operados con más de 10 años de evo-
lución (270 caderas) comprendió 19 casos con 
aflojamiento de ambos componentes con 
trasuntación clínica, que requirieron la revisión, 
mediante recambio protésico; otros 94 casos 
presentaron distintos grados de aflojamiento 



radiológico protésico, con poca repercusión clí-
nica y no afectación del capital óseo, por lo que 
a la fecha los consideramos en observación. 

En los pacientes de evolución alejada obser-
vamos un desgaste en la cúpula de polietileno 
del cotilo Charnley, no correlacionándose con 
la llamada "enfermedad de las partículas", he-
cho que podría atribuirse a la muy buena 
cementación de ambos componentes protésicos, 
que actuaría como barrera al debris. 

De los 1.076 RTC efectuados, hubo que 
reintervenir 84 caderas (7,80%) debido a: infec-
ción, aflojamiento, luxación, fracturas y com-
plicaciones trocanterianas. 

Como conclusión de nuestra experiencia 
podemos expresar que la operación de 
Charnley demostró cumplir los objetivos de 
un RTC, es decir bajo porcentaje de complica-
ciones intra y postoperatorias, resultados pre-
decibles y alto porcentaje de supervivencia 
alejada de la prótesis con un 85% de buenos 
resultados. Estos resultados no los observa-
mos en el mediano plazo en las otras alterna-
tivas protésicas. 

Las prótesis híbridas constituyen una alter-
nativa válida en pacientes que requieran un 
reemplazo total, que estén por debajo de los 50 
años de edad y que sean portadores de patolo-
gías que afecten preferentemente la cabeza fe-
moral como ser necrosis, fracturas mediales 
desplazadas y artrosis precoz. 

MATERIAL Y MÉTODO 

El presente estudio comprendió 1.197 RTC en 
1.084 pacientes, de los cuales 113 casos fueron bi-
laterales, comprendiendo el período 1969-1994. El 
total de prótesis cementadas fue de 1.144 casos. El 
total de híbridas fue de 74, y solamente emplea-
mos prótesis no cementadas en 9 caderas. 

Al comienzo de nuestra experiencia las prime-
ras prótesis utilizadas fueron las de Me Kee-
Farrar, que solamente las empleamos en 6 pacien-
tes. Continuamos con la prótesis de Müller, que la 
empleamos en 35 caderas. 

Las dificultades que tuvimos al operar casos 
complejos y/o con cirugía previa nos hicieron op-
tar por la prótesis y técnica de Charnley, cuya vía 
transtrocanteriana nos dio una mejor exposición 
quirúrgica para resolver dificultades intraoperato-
rias, cementar correctamente y orientar de manera 
óptima los componentes protésicos. 

La serie de prótesis híbridas, usadas en 74 ca-
deras, comenzó en 1990 en pacientes portadores 
de severas patologías de cadera con edades que 
no eran las más apropiadas para un reemplazo to-
tal cementado. 

Como excepción, sólo empleamos prótesis no 
cementadas en 9 pacientes. 

Fundamentamos este criterio en que los tallos 
femorales no cementados no han reunido, hasta el 
presente, predictibilidad en cuanto a sus resulta-
dos y ser alto el porcentaje de fracasos de los mis-
mos. 

La operación de Charnley se efectuó en 1.076 
caderas de 971 pacientes, correspondiendo 105 a 
casos bilaterales. De éstos 710 fueron de sexo fe-
menino (66%) y 366 de sexo masculino (34%). El 
seguimiento mínimo fue de 1 año y el máximo de 
23 años. 

El RTC fue empleado como tratamiento primi-
tivo en 881 caderas (82%) y como tratamiento se-
cundario en 195 (18%). 

Del total de casos operados se empleó la vía 
transtrocanteriana en 1.057 caderas y la vía poste-
rior en 61 caderas. 

Reseña de la casuística 

Operación de Charnley 
Tratamiento primitivo, 881 (82%): artrosis, 588; 

necrosis, 92; fracturas, 91 (mediales, 76; laterales, 
15); pelvis de Otto, 38 (Figura 1); artritis reumatoi-
dea, 27; osteopatía (Paget), 11 (Figura 2A y 2B); 
luxación congénita inveterada, 21 (Figura 3A, 3B y 
3C); fracturas patológicas, 13 (benignas, 4; malig-
nas, 9). 

Tratamiento secundario, 195 (18%); artroplastias 
totales, 76 (Figura 5A, 5B, 6A y 6B); hemiartroplas-
tias, 29; osteotomía, 41; osteosíntesis, 34 (Figura 4); 
Girdlestone, 6; artrodesis, 3; seudoartrosis coxofemo-
ral, 4; granulomatosis agresiva, 1; metalosis, 1. 

Serie prótesis híbridas 
Tratamiento primitivo, 63 (85%): artrosis, 32; 

necrosis, 14; fractura medial, 13; artritis reumatoi-
dea, 2; luxación inveterada, 2. 

Tratamiento secundario, 11 (15%): Conversio-
nes, 4 (secuela fractura medial, 3; osteotomía, 1); 
revisiones, 7 (RTC cementado, 4; RTC no cementa-
do, 3). 

Complicaciones del total de las series 
Complicaciones intraoperatorias: mortalidad, 2; 



 

  

Fig. 1. Caso de RTC de Charnley asociado a técnicas de 
reconstrucción cotiloidea (protrusión primitiva) con 
autoinjerto ilíaco más anillo de contención. Paciente con 
muy buena evolución clínica y radiológica a 12 años de 
operado. 

fracturas de diáfisis, 14; trocanterianas, 17; falsa vía, 
3; fractura de acetábulo, 1; nerviosas, 1; vasculares, 0. 

Postoperatorias (hasta 30 días): mortalidad, 1; 
trocanterianas, 26; trombosis venosa profunda, 59; 
tromboembolismo, 5; hematomas, 18; luxaciones, 13; 
infección, 8; nerviosas, 1. 

Alejada (más de 30 días): mortalidad, 0; trocan-
terianas, 64; trombosis venosa profunda, 23; infec-
ción, 27; luxación, 19; calcificación heterotópica sin-
tomática, 5. 

Consideramos que el aceptable porcentaje de 
complicaciones observado se debe a que, en todos 
los casos, los autores han intervenido como ciruja-
nos, lo que significa una continuidad de técnicas, 
gestos quirúrgicos y respeto por todos los pasos pre-
vistos en el método de esta cirugía. 

De esta manera se limitan al mínimo las compli-
caciones por defectos de técnica y se logra un míni-
mo de complicaciones intraoperatorias. 

No es novedad que, para valorar resultados de 
un procedimiento, sea mejor la intervención del mis- 

Fig. 2, A y B. Paciente MB., de 78 años de edad, que pre-
sentó fractura patológica pagética medial de cuello de fémur 
(primero la izquierda y un año después la derecha). Se le 
efectuó RTC de Charnley, mostrándose la evolución a 6 y 7 
años, teniendo la paciente 85 años de edad. Este caso expli-
ca, por la avanzada edad en que fue operada (78 y 79 años 
respectivamente cada cadera), que el seguimiento no haya 
superado los 7 años, pues tenía entonces 85 años de edad. 

mo cirujano en todos los casos operados que se han 
de evaluar. 

La complicación infecciosa registrada, cercana 
al 3%, si bien parecería un porcentaje aceptable, es 
de preocupación, porque es un problema grave y 
porque cada infección protésica indica un replan-
teo de la metodología y medio ambiente en que se 
realiza. 

De los 8 casos presentados en el postoperatorio 
inmediato, 5 fueron infecciones superficiales y cura-
ron con limpieza quirúrgica más tratamiento con 
antibióticos; 3 casos fueron infecciones profundas 
que, sumadas a las 27 que se presentaron en forma 
alejada (entre 3 meses y 2 años), suman 30 casos que 
requirieron limpieza quirúrgica con extracción pro-
tésica (2,6%). 

Hemos tratado también, como complicación ale-
jada, fracturas de fémur en pacientes portadores de 
RTC. Empleando distintas técnicas, como ser: 1) Pla-
ca y tornillos, con buena evolución. 2) Placa de 



 

  

Fig. 3, A y B. Paciente de 63 años, portadora de un reem-
plazo bilateral de caderas por artrosis displásica. Cadera 
derecha: prótesis de Charnley de 16 años de evolución, con 
aflojamiento de ambos componentes y desgaste del polie-
tileno y deficiencias óseas leves. Escasa repercusión clíni-
ca; se programa futura revisión. Cadera izquierda: prótesis 
de Müller de 17 años de evolución, aflojamiento severo de 
ambos componentes asociado a severa deficiencia ósea 
acetabular y femoral. Era coincidente con importante re-
percusión clínica, por lo que se le efectuó RTC cementado 
asociado a técnicas de reconstrucción acetabular y femoral 
mediante el uso de aloinjerto masivo en el acetábulo y en 
el fémur, en empalizada, asociado a autoinjerto ilíaco. 

Mennem, con consolidación viciosa (placa deficien-
te). 3) Placa de Mennem, buena consolidación. 4) Os-
teosíntesis con placa y tornillos, más recementado 
de la prótesis, con buena evolución. 5) Un caso con 
yeso pelvipédico, con buena evolución. 

Reintervenciones de nuestra serie 
De los 1.076 afectados, hubo que reoperar 84 ca-

deras (7,80%) debido a: infección, complicaciones 
trocanterianas, luxación, fracturas, aflojamiento y 
ruptura de componentes. 

Las reoperaciones realizadas consistieron en: re-
sección artroplástica de Girdlestone, 30; artrotomía 
de limpieza, 5; extracción de alambres, 7; reinserción 
de trocánter, 5; fracturas tratadas con osteosíntesis, 
3; recambio por aflojamiento y/o ruptura de com- 

Fig. 3C. Paciente con muy buena evolución clínica y 
radiológica a un año de la revisión con reconstrucción de 
su cadera izquierda. 

ponentes, 29 (19 a la serie de más de 10 años, 8 a la 
serie de menos de 10 años, y 2 por ruptura de im-
plante); reducción quirúrgica de luxación, 5. 

RESULTADOS 

De las 270 caderas con más de 10 años de 
evolución, el seguimiento más alejado fue de 
23 años. En muchos casos el mismo se interrum-
pió por el deceso del paciente, por edad avan-
zada o causas ajenas al procedimiento, por lo 
cual se pudieron evaluar 175 RTC, de los cua-
les 135 tenían entre 10 y 15 años de operados, 
31 tenían entre 15 y 20 años y 7 con más de 20 
años. 

Noventa y cuatro (53,71%) presentaban 
demarcación radiográfica de aflojamiento 
con escasa o nula repercusión clínica y sin 
afectación del capital óseo. Dichos pacientes 
están en observación y los calificamos como 
buenos resultados. 

Diecinueve caderas (10,85%) presentaron 
aflojamiento de uno o dos componentes proté- 



 
Fig. 4. Prótesis biológica: Paciente portadora de fractura me-
dial de cuello de fémur, tratada mediante osteosíntesis. Se 
obtuvo la consolidación con muy buena evolución clínica y 
recién a los 8 años de operada moderado dolor de cadera 
con signos radiológicos de necrosis avascular, evolucionan-
do lentamente hasta que a los 12 años su cabeza femoral, 
que actuó como prótesis biológica, reunió los requisitos clí-
nicos para hacer la conversión en reemplazo total de cadera. 

sicos, con pérdida de capital óseo y repercusión 
clínica. En todos ellos efectuamos la revisión 
mediante recambio protésico asociado o no a 
técnica de reconstrucción. 

Las restantes caderas controladas, que su-
man 62 (35,42%) no presentaban ni clínica ni 
alteración radiográfica, por lo que los califica-
mos como muy buenos resultados. 

La valoración clínica fue efectuada en base a 
la tabulación de Merle D'Aubigné y Postel-
Charnley, la que indicó una apreciable mejoría 
del dolor, marcha y movilidad. 

La supervivencia protésica, entre 10 y 23 
años, asociada a ausencia de dolor con buena 
función, comprendió el 82%. 

DISCUSIÓN 

Se han cumplido 33 años desde que John 

Charnley en 19625 publicó el diseño definitivo 
de su prótesis basada en el concepto de la baja 
fricción con una cabeza de 22,2 mm de diáme-
tro y la cementación de los componentes proté-
sicos. Actualmente más de 750.000 prótesis de 
Charnley, con seguimiento, han sido implanta-
das en el mundo. 

Las bondades del procedimiento hicieron 
que se aplique en edades más jóvenes, por lo 
que esto, unido a la observación de fallas me-
cánicas en el mediano y largo plazo expresadas 
en aflojamientos, motivó a otros investigado-
res a la búsqueda de nuevos diseños protésicos 
que pudieran mejorar los resultados alejados, 
como asimismo aplicar el RTC en jóvenes eda-
des. El auge de las prótesis no cementadas fue 
fundamentado en la llamada "enfermedad del 
cemento". Esto, señaló Older22, es "ciencia-
ficción", y concluyó diciendo: "nosotros somos 
la interfase"22. 

En la evolución de las prótesis no cementadas 
se comenzaron a observar complicaciones, como 
ser la osteolisis que fue motivo de numerosos 
estudios, llegándose a publicar "la enfermedad 
no cementada, una nueva entidad"8. 

Tal es que Harris en 199017 señala que pasa-
mos de la década de la enfermedad del cemen-
to a la década de la enfermedad no cementada, 
considerando él que ésta será la década de la 
artroplastía híbrida. Los problemas planteados 
por el tallo femoral no cementado en diseño con 
recubrimiento poroso traducidos en cruralgia, 
osteolisis, metalosis, stress shielding, y ser tallos 
de difícil revisión, motivaron a Harris en 198218 a 
usar nuevamente el cemento en el componente 
femoral, dando lugar a la llamada prótesis 
híbrida. 

Esta hipótesis de un componente acetabular 
de superficie porosa que permite una fijación 
sin cemento, asociada a un componente de 
polietileno intercambiable, proyectaría en el 
largo plazo respetar el ilíaco ante una eventual 
revisión. Este diseño encuentra su contrapar-
tida en un nuevo capítulo de complicaciones, 
empezando por el desgaste excesivo del com-
ponente de polietileno por la delgadez del 
mismo y los micromovimientos de la medu-
laridad. En el acetábulo modular se produce 
desgaste en la cara convexa del polietileno en-
frentada al cotilo metálico. En las seudomem-
branas formadas en los orificios del cotilo me-
tálico, con o sin tornillo, existe alta concentra-
ción de residuos de polietileno y metal. La 



 

Figs. 5, A y B. Radiografías de frente y perfil del caso de seguimiento más alejado de RTC de Charnley. Radiografías a 22 
años de operada, que muestran signos de aflojamiento de ambos componentes no asociados a deficiencias óseas. Obsérvese 
también el desgaste del polietileno acetabular. Clínicamente la paciente consultó recién a los 22 años de operada, en que 
comenzaba a acusar dolor y claudicación, por lo que se le propuso una revisión quirúrgica programada. 

modularidad en el acetábulo como en el im-
plante femoral con fijación tipo morse trae 
nuevas zonas de contacto con micromovimien-
tos, con producción de partículas desencade-
nantes de reacciones a cuerpo extraño y osteo-
lisis progresiva6,9,19,26. 

Se pasó de los implantes modulares de pri-
mera generación, con deficiente grosor de la 
capa de polietileno y deficiente fijación a la copa 
metálica, causales de movimiento, desgaste y 
disociación; a diseños más recientes con polie-
tilenos más gruesos y de mejor congruencia con 
el metal, con mecanismo de fijación superior, 
sin orificios para eliminar o disminuir el uso 
de tornillos por los problemas que la fricción 
de los mismos ocasiona19. 

Los problemas por osteolisis y debris siguie-
ron ocupando la escena y Wagner y otros ha-
blan de "la enfermedad de las partículas". En 
base a los estudios con simuladores de cargas, 
investigaciones histopatológicas y biomecáni-
cas, se determina que por cada paso que se da 
una prótesis generaría 370.000 partículas, inci- 

diendo el tamaño de las mismas en la produc-
ción de osteolisis. 

Salvati3 señala que la observación de partí-
culas de polietileno, de cemento y de metal en 
los tejidos periprotésicos, ha potenciado el es-
tudio de la reacción granulomatosa a cuerpo 
extraño, mediada por macrófagos activados 
demostrada en la seudomembrana del espacio 
cemento-hueso y en la seudocápsula. El tama-
ño de las partículas, su concentración intrace-
lular en macrófagos, e intracelular en el líqui-
do sinovial, y el material del implante del que 
se han desprendidos, se relacionan con la pro-
ducción de citoquinas mediadoras de osteoli-
sis con la reabsorción ósea cavitaria progresiva 
y con el aflojamiento precoz del implante26. 

Bobyn2 señala que la osteolisis en los RTC 
no cementados se debe a generación y acumu-
lación de partículas de polietileno que condu-
cen a la actividad del macrófago y a la libera-
ción de factores activadores del osteoclasto. El 
desgaste del polietileno aumenta en los implan-
tes acetabulares no cementados por la fijación 



 

  

Fig. 6A. Paciente M.L., que hace 14 años se le efectuó un 
RTC de Charnley por artritis reumatoidea. Muy buena evo-
lución durante 13 años, en que presenta aflojamiento me-
cánico del componente femoral con mínima deficiencia ósea 
femoral distal. 

Fig. 6B. Se efectuó a 14 años revisión cementada, mediante 
recambio solamente del componente femoral asociado a 
autoinjerto esponjoso compactado (Ling). No se cambió el 
componente acetabular por constatarse quirúrgicamente 
sólida fijación y mínimo desgaste. 

  

inadecuada del mismo que genera movimiento y 
desgaste, por el soporte o coaptación deficiente 
del revestimiento de polietileno ocasionando un 
aumento del estrés y desgaste. Se liberan partícu-
las metálicas a través de los mecanismos de fric-
ción y/o corrosión, las que al migrar al espacio 
articular actúan como aceleradores del desgaste. 
Por lo tanto señala la in-certidumbre que tienen, 
en proceso de desgaste, las partículas metálicas y 
aconseja utilizar con precaución los implantes 
modulares. 

Galante19 señaló con acierto que "la modula-
ridad de las prótesis son fábricas de partículas de 
desgaste". 

Wroblewski28 siempre consideró que los es-
fuerzos deberían dirigirse al estudio de la fric-
ción y del desgaste y no al empleo de métodos 
alternativos de fijación. Reconoció que en los 
resultados a largo plazo del RTC de Charnley,  
el problema es el desgaste del cotilo, desarro-
llando dos aportes para prolongar la super-
vivencia protésica. Se reduce de 12,5 a 10 mm el 

cuello del tallo femoral, con lo que el desgaste 
del cotilo y la penetración consecuente de la 
cabeza protésica le dan más vida útil. La otra 
investigación comprende el comportamiento 
de la cabeza de cerámica con el polietileno 
acetabular, demostrando que en los primeros 
años el desgaste del polietileno es similar pero 
posteriormente se detiene, lo que proyecta una 
mayor durabilidad del implante cerámica-
polietileno. 

Existen publicaciones que confirman las 
ventajas de las superficies de apoyo de cerá-
mica (cabezas de alúmina o zirconio) contra 
las de polietileno. Comparadas con las cabe-
zas de metal, las de cerámica poseen mayor 
dureza (mantenimiento del acabado, esferici-
dad de la superficie y resistencia al desgaste 
por partículas de tercer cuerpo). 

Otros diseños para reducir el desgaste del 
polietileno acetabular, además de las cabezas 
de cerámica, han sido desarrollados en super-
ficies de metal-metal y cerámica-cerámica.  



 
Gráfico 1. La pérdida de seguimiento por deceso del pa-
ciente, edad avanzada o causas ajenas al procedimiento, 
está representada en el gráfico. De 270 caderas con más de 
10 años de evolución, se pudieron evaluar 175, de las cua-
les 135 tenían entre 10 y 15 años de operados, 31 tenían 
entre 15 y 20 años, y 7 tenían más de 20 años. 

Sobre prótesis de cabeza de cerámica y cotilos 
con fondo metálico y superficie para articular-
se de cerámica, son muy recientes las expe-
riencias realizadas20. Mayor experiencia hay con 
las prótesis metal-metal que Müller y Wagner 
estudiaran21, y en el seguimiento de alrededor de 
5 años consideran que los resultados proyec-
tan una disminución de problemas por la 
producción de partículas de desgaste, asig-
nando al polietileno un importante rol como 
amortiguador al contener las fuerzas antes de 
transmitirlas, por lo que estos diseños en el 
acetábulo son metal-polietileno-metal. 

Se ha estudiado la lisis endostal localizada 
en el fémur de aparición alejada, luego de que 
un RTC cementado había evolucionado bien 
varios años. Se encontró una relación entre 
deficiencias en el manto del cemento y la apa-
rición de osteolisis, por ser éste un sitio donde 
partículas de desecho acceden y generan la 
posterior osteolisis localizada. Hay más partí-
culas de desecho metálico en tallos no pulidos 
por generar desechos por frotamiento contra 
el interior del cemento, en especial donde este 
último es deficiente. En caderas con prótesis 
metal-polietileno, residuos de polietileno al 
igual que partículas metálicas, se han encon-
trado en estas osteolisis y se considera que los 
residuos de polietileno migran hacia abajo en-

tre el tallo y el cemento y luego acceden a la 
superficie endostal del fémur. Ling demuestra 
que en componentes femorales de superficie 
pulida es mucho menos frecuente el desarro-
llo de la osteolisis endostal localizada, des-
aconsejando los tallos de superficie mate, 
pues incrementan la formación de desechos y 
empeoran la transmisión de carga, tal que 
desde 1986 reintroduce los tallos de superficie 
pulida en forma de cuña sin collar. Los estu-
dios biomecánicos del mismo demuestran su 
estabilidad y que el tallo se hunde distalmen-
te dentro del manto de cemento, en el primer 
año, por lo que los resultados a largo plazo 
con el RTC de cadera de Exeter muestran un 
bajo porcentaje de aflojamiento mecánico y 
buenos resultados clínicos. 

El aumento de revisiones implica la asocia-
ción de la reconstrucción de la pérdida del ca-
pital óseo acetabular y/o femoral como parte 
fundamental de esta cirugía, adquiriendo es-
pecial relieve cuando hubo más de una próte-
sis previa, al igual que un solo RTC primario, 
con un aflojamiento no revisado precozmente, 
lo que produce una progresiva deficiencia ósea, 
muchas veces de tal severidad que obliga a re-
construcciones complejas, para algunos, con 
aloinjertos masivos o con injertos morsalizados 
compactados con prótesis cementadas; y para 
otros, prótesis no cementadas con aloinjerto 
masivo o en empalizada. 

El uso de aloinjertos masivos con función de 
soporte en el acetábulo y en el fémur pareció 
ser la solución definitiva en cirugía de revisión, 
pero los resultados alejados publicados por 
Harris7"16 mostrando un alto índice de fracasos 
cuando se usó injerto masivo con función de 
soporte, plantearon nuevamente la preocupa-
ción de cuál era el camino correcto para estas 
situaciones, sobre todo en pacientes activos y 
por debajo de los 65 años. En pacientes de avan-
zada edad y poco activos, ante una grave defi-
ciencia femoral puede emplearse una prótesis 
de resección. Wroblewski la ha empleado tam-
bién en personas más jóvenes con unos anillos 
que promueven un crecimiento óseo. Nosotros 
observamos en el uso de un tallo Charnley de 
resección por fractura patológica, una buena 
evolución a 12 años de operado, en el cual va 
envolviendo al tallo un nuevo hueso. 

En el acetábulo, cuando no hay apoyo pe-
riférico, no se dan las condiciones para co-
locar un componente no cementado, pues éste 
requiere alrededor de 50% de apoyo en un 
hueso vivo y sólida fijación mecánica prima-
ria. Se ha pasado desde los sólidos aloinjer-
tos masivos en las graves deficiencias aceta-



bulares al procedimiento de Ling16, es decir, 
lo que preconizara Slooff en el cotilo, y que 
adaptara y normatizara Ling en el fémur, el 
uso de cabezas femorales congeladas frescas 
procesadas mecánicamente de manera de 
contar con pequeños chips de injertos óseos 
que se colocan compactados en el fondo 
acetabular, procediendo luego a la colo-
cación o no de un anillo de contención y a 
un nuevo diseño cementado. 

En el fémur las graves deficiencias pue-
den requerir un aloinjerto masivo o aloin-
jertos adosados al fémur, como preconi-
zara Paprosky, o una reconstrucción con 
injertos compactados de hueso esponjoso 
de cabeza femoral y luego la cementación 
de un nuevo componente femoral. Los de-
fectos diafisarios femorales pueden reque-
rir el uso de malla metálica, cerclaje de 
alambre o placas contorneadas que permiten 
la reconstrucción femoral para cementar un 
nuevo implante. Las publicaciones a más de 
7 años de estas técnicas son muy satisfacto-
rias, por lo que consideramos que constitu-
yen un real progreso en la cirugía de revi-
sión. 

Nosotros aconsejamos efectuar una revi-
sión cementada cuando hay un capital óseo 
aceptable y ausencia de infección. En pre-
sencia de deficiencias óseas asociar auto o 
aloinjerto. Las revisiones híbridas las reser-
vamos para deficiencias acetabulares con 
dos o más revisiones previas y/o pacientes 
menores de 60 años, usando acetábulos poro-
sos hemiesféricos atornillados cuando se 
requiere una sólida fijación mecánica prima-
ria, con insertos de polietileno anchos y mó-
dulo de elasticidad no rígido, asociados a un 
tallo femoral de Charnley. 

CONCLUSIONES 

1) Prótesis biológica 
La mejor prótesis que puede tener un fé-

mur es su propia cabeza. Por ende, tiene 
plena vigencia en pacientes jóvenes porta-
dores de patologías traumáticas y ortopédi-
cas de cadera la indicación de cirugías no 
protésicas, como las osteotomías, la artro-
desis en casos muy especiales y las osteosín-
tesis en fracturas mediales. 

2) Prótesis no cementadas 
El alto índice de fracasos del tallo femo-

ral no cementado hace que su indicación 
sea de excepción. 

3) Prótesis híbridas 
Constituyen una alternativa en pacien-

tes menores de 50 años de edad, aconse-
jando acetábulos hemisféricos en cirugías 
primitivas y atornillados en revisiones, con 
un inserto de polietileno ancho para un tallo 
femoral de 22 mm. Falta una valoración más 
alejada (más de 10 años) para considerar esta 
alternativa como un meridiano de progreso. 

4) Operación de Charnley 
Luego de 22 años de nuestra experiencia 

con el RTC de Charnley, demostró cumplir 
los objetivos de un RTC, es decir, bajo por-
centaje de complicaciones, resultados pre-
decibles y alto porcentaje de supervivencia 
alejada de la prótesis. 
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