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Rotura del componente femoral a distintos niveles
en artroplastias cementadas de cadera
Dres. LUIS A. FARFALLI, JULIO MAURAS, RUBÉN MARCOS*

Resumen: Se describen 15 casos de rotura
del componente femoral en artroplastias de
cadera estudiadas entre enero de 1975 y julio
de 1992. Once casos ocurrieron en hombres
(73,3%) cuyo peso promedio fue de 79,3 kg.
Los 4 restantes ocurrieron en mujeres
(26,3%) cuyo peso promedio fue de 71, 7 kg.
La edad promedio fue de 60,3 años, oscilando
entre una mínima de 45 años y una máxima
de 76 años.
El diagnóstico fue osteoartrosis en el
53,3% de los casos. Sólo el 40% de los pacientes presentó antecedentes traumáticos.
Las roturas se produjeron a nivel del vástago
en 11 casos, a nivel del cuello en 3 casos y a
nivel cefálico en un caso. La complicación se
observó en 10 prótesis modelo Müller
(66,6%), 3 modelo Charnley (20,0%) y 2 modelo Thompson (13,3%). En la mayoría de
los casos hubo defectos técnicos detectables
con signos radiográficos de tallo en riesgo.
Se mencionan las diferentes técnicas de extracción y se analizan los resultados del estudio metalúrgico especializado, concluyendo
que casi todos los componentes femorales
estudiados fueron elaborados con aleaciones
metálicas inadecuadas, mostrando fallas en
los procedimientos de temple, soldadura y
fundición. La proporción de fracturas frágiles fue igual o mayor que las de fatiga. La
certeza de que parte de los tallos implantados
en el medio pueden presentar los defectos
mencionados, previene al especialista sobre
la vigencia de la complicación y las dificultades técnicas que puede presentar su revisión. Insistimos en exigir estrictos programas
de control de calidad en la elaboración de los
implantes.
* Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Córdoba, II Cátedra de Ortopedia, Traumatología y Accidentología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba, Av. Patria y Libertad, (5000) Córdoba.

Summary: We describe fracture of the
femoral component in 15 hip arthroplasties
performed between January 1975 and July
1992. Eleven occurred in males (73.3%) with
average weight of 71.7%. The average age of
the patients was 60.3 years (range: 45 to 76
years).
The diagnosis were osteoarthritis in 5% of
the cases. The majority of the cases showed
technical defects with radiographic signs of
stem at risk. Different ways of stem extraction
are mentioned. The results of metallurgical
analysis established that the majority of the
specimens studied were manufactured with
inadequate metallic alloys; showing failures in
annealing, casting, melting and welding procedures as responsible. The proportion of fragile
fractures was equal or higher to that of fatigue
fractures. The manufacturing defects may add
to the technical difficulty at revision. We insist
on the need of quality control protocols for the
manufacturing of implants.

INTRODUCCION

De no mediar defectos técnicos y/o metalúrgicos importantes, en general se considera que la rotura del tallo protésico
es una complicación poco común durante
los primeros años de evolución de una artroplastia cementada de cadera. En el caso
de la LFA de Charnley, transcurrieron 6
años y 2.500 operaciones antes de observar aflojamiento protésico y fractura del
componente femoral48. Para algunos, esta
demora quizás estuvo vinculada con la
edad y con los niveles de actividad en
que Charnley limitaba la indicación de su
operación27.

Su incidencia varía entre el 0,23% y el
19%9,10,13,14,22,32,36,41 y no sólo depende del tipo
de paciente que ha recibido la artroplastia sino
también de las características del diseño protésico, de la manufactura, de los metales utilizados y de la técnica quirúrgica empleada. Ya
en 1979 Charnley insistía en que la introducción de mejores diseños y de aleaciones metálicas más resistentes no eximía al cirujano de
su responsabilidad en ejecutar la artroplastia
primaria con una técnica rigurosamente inobjetable15.
La complicación se observa en la mayoría
de los casos durante la primera década postartroplastia. Es más frecuente en individuos
activos, de marcada envergadura física y/o sobrepeso, generalmente coxo-artrósicos, existiendo predominancia del sexo masculino de 3
a 1 con respecto al femenino 9,11,13,14,16,21,47,48.
Las manifestaciones clínicas son variables.
El síntoma común que induce al diagnóstico
de ruptura del tallo femoral es el dolor en una
cadera protésica hasta entonces asintomática.
En muchos pacientes su aparición es aguda,
relacionada con traumatismos previos. En
algunos los síntomas son más graduales, y en
otros la ruptura se diagnostica radiográficamente durante los controles postoperatorios
alejados, haciéndose sintomáticos tardíamente9,20,47.
En casi todos los casos la confirmación
diagnóstica se realiza mediante radiografías
de la cadera de frente y perfil que incluyen la
totalidad del tallo femoral. Sólo excepcionalmente constituye un hallazgo intraoperatorio41.
La mayoría de los trabajos publicados describen la rotura del componente femoral a
nivel del tallo propiamente dicho 3-5, 8 -10, 13, 14,
21, 22, 36, 42, 44, 47, 49
. Análisis biomecánicos demuestran que la concentración del sobreesfuerzo se realiza en el tercio medio del vástago y que el nivel de la fractura varía de
acuerdo con su curvatura. De los dos diseños
protésicos clásicamente utilizados, el de
Charnley (más recto) ha demostrado fracturarse en un sitio más proximal que el diseño de
Müller (más curvo), donde la rotura puede
producirse en más de un sitio21,22,38. En tales
casos, frecuentemente existen signos radiográficos de aflojamiento de interfases en la parte
proximal, con una relativa fijación de la porción distal del tallo. Wroblewski, en 1990,
agrupó dichos signos de la siguiente manera:

1) Separación entre la convexidad del tallo
protésico y el manto de cemento a nivel
femoral proximal.
2) Fractura del cemento a nivel del extremo
distal del tallo.
3) Fractura del cemento a nivel del calcar
femoral.
4) Cavitación endostal en el fémur proximal.
Estos signos no sólo coexisten con la rotura
del tallo sino que la preceden, pudiendo presentarse ya en el primer año postoperatorio en
más del 77 % de los casos. Toda articulación
que presenta estos signos es considerada con
riesgo de rotura protésica femoral16,41,48. Además, si ya producida la rotura el paciente continúa cargando sobre el tallo protésico, no es
infrecuente que se produzca una fractura del
fémur proximal asociada48.
Las roturas del componente femoral a nivel
del cuello protésico, a diferencia de las del
tallo, constituyen una complicación poco frecuente, sobre todo cuando se trata de componentes femorales macizos forjados de una.
sola pieza6,40. Se han observado más comúnmente en prótesis implantadas que presentaron defectos de soldadura2,16. La rotura a nivel
cefálico es excepcional.
La rotura del componente femoral en un
paciente portador de una artroplastia de cadera
en general ha sido considerada grave, sobre
todo por lo compleja que puede resultar la
cirugía de revisión12,14, 23,25,43,49.

OBJETIVOS

Los objetivos de nuestro trabajo son:
1. Presentar las observaciones recogidas
en 15 pacientes con artroplastias cementadas de cadera que sufrieron fractura del
tallo femoral a distintos niveles.
2. Analizar las causas determinantes de
la rotura prematura de dichos componentes.
3. Insistir en evitar la utilización de diseños protésicos metalúrgicamente defectuosos, exigiendo en todos los implantes
controles de calidad certificada.
4. Alertar al especialista sobre la posibilidad de afrontar esta complicación con
los implantes comercializados en nuestro
medio, debiendo estar técnica e instrumentalmente preparado para realizar exitosamente una compleja cirugía de revisión.

MATERIAL Y METODO

Entre enero de 1975 y julio de 1992, en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital
Córdoba observamos 20 casos de roturas de componentes femorales en diversos modelos protésicos
de artroplastias cementadas de cadera. Cuatro pacientes (uno de ellos con rotura bilateral) fueron
excluidos por haberse tratado en otros centros, por lo
que nuestro estudio se basa en una casuística de 15
pacientes.
De los 15 pacientes estudiados, 11 fueron hombres (73,3%) y 4 mujeres (26,6%) con una edad promedio de 60,3 años (mínimo 43 años, máximo 76
años). El peso promedio en los hombres fue de 79,3
kg (mínimo 65 kg, máximo 91 kg). En las mujeres
fue de 71,7 kg (mínimo 62 kg, máximo 93 kg). Ocho
fueron caderas derechas y 7 izquierdas. Los diagnósticos fueron: osteoartrosis 8 casos (53,3 %), fracturas
mediocervicales 2 casos (13,3 %), necrosis aséptica
cefalofemoral 1 caso (6,6%), luxación traumática
inveterada 1 caso (6,6%), conversiones a RTC 2
casos: artrodesis y RPC (13,3 %), revisión de RTC 1
caso (6,6%). Seis pacientes presentaron antecedentes
traumáticos de mayor o menor envergadura (40 %).
Las roturas ocurrieron en prótesis modelo Müller:
10 casos (66,6%); en prótesis modelo Charnley: 3
casos (20%); y en prótesis modelo Thompson: 2
casos (13,3 %).
El tiempo de evolución postoperatoria transcurrido entre la artroplastia y diagnóstico de ruptura
de tallo fue de 1 año y 2 meses como mínimo y de 14
años y 1 mes como máximo (promedio: 5 años y 5
meses).
En las artroplastias primitivas se detectaron radiográficamente los siguientes defectos técnicos:
insuficiencias de la cementación: 6 casos (40%);
varismo del tallo.- 10 casos (66,6%); diseño y tamaño insuficiente del tallo femoral: 6 casos (40%).
Precediendo o coexistiendo con la rotura del
componente femoral, se encontraron solos o combinados los signos radiográficos del tallo en riesgo
(Wroblewski): tipo 1: 9 casos (60%); tipo 2: 2 casos
(13,3%); tipo 3: 10 casos (66,6%); tipo 4: 7 casos
(46,6%).
Los métodos de extracción del extremo distal del
vastago roto durante las revisiones artroplásticas se
realizaron mediante fenestraciones femorales corticales en 6 casos (40%), por vía endomedular en forma directa: 5 casos (33,3%); con trefinas: 2 casos
(13,3 %); y empleando el sistema de Wroblewski: 2
casos (13,3 %).
Los niveles de rotura del componente femoral
fueron:

1) A nivel del vastago propiamente dicho:
11 casos (73,3%), de los cuales 2 casos fueron del
tercio distal (Figs. 1, 2, 3 y 4); 6 casos del tercio
medio (Figs. 5, 6 y 7); y 3 casos del tercio proximal(Figs. 8, 9, 10 y 11).
2) A nivel de la porción cervical: 3 casos
(20%), de los cuales dos ocurrieron en la unión
del cuello al vástago y el tercero en la unión del
cuello con la cabeza protésica (Figs. 12, 13, 14,
15 y 16)..
A nivel del segmento cefálico: 1 caso (6,6%)
(Figs. 17 y 18).
El tratamiento realizado consistió en la revisión de la artroplastia total en 12 pacientes, conversión a artroplastia total en los 2 casos de reemplazos parciales (casos 1 y 11) y en resecciónartroplastia de Girdlestone por fractura-estallido
del fémur en un caso (caso 5). El resultado de estas
operaciones es motivo de otro trabajo.
Los datos clínicos, técnicos y radiográficos figuran en la Tabla 1 (roturas a nivel del tallo), en
la Tabla 2 (roturas a nivel del cuello protésico) y
en la Tabla 3 (roturas a nivel cefálico).
Todos los tallos extraídos fueron estudiados
macro y microscópicamente. Nueve de ellos (los
más ilustrativos) fueron sometidos a un completo
análisis metalográfico que se llevó a cabo en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Los tallos
analizados figuran en las Tablas 1, 2 y 3 enumerados como AN, UTN Pl a P9 de acuerdo con las
probetas realizadas en aquellos casos que se escogieron como muestras:

Probeta N°

Corresponde a caso clínico N°

Pl

12 CC

P2

11 GJ

P3

7 PP

P4

4TS

P5

5 DL

Pe

1 BB

P7

2 FJ

P8

6 OR

P9

9 SJ

Resultados del análisis técnico

Pueden sintetizarse del siguiente modo:
Excepto el P4 y el P9, que correspondían a
aleaciones del cobalto F75, cumpliendo con el
estándar, el resto de las muestras estuvieron constituidas por aleaciones de acero inoxidable del
tipo 304, sin alcanzar los porcentajes de níquel
requeridos en el estándar ASTM 316 ó 316 L.
En P1 (tallo unido al cuello mediante soldadura) se detectó un colapso por falta de adherencia,
constituyendo una falla en el procedimiento de
soldadura.
En P2 se detectó escoria atrapada en la zona de
la rotura proveniente del proceso de fundición en
el tercio distal del tallo. El nivel de inclusiones no
metálicas fue muy alto. Esta falla proveniente de
la colada en el proceso de fundición predispuso el
material a disminuir su resistencia a la fatiga.
En P2 y P5 (elaboradas en aleación de acero inoxidable tipo 304) faltó el tratamiento de temple
o fue incorrecto, reduciendo de este modo su
capacidad de resistencia.
En el resto de las prótesis estudiadas que sufrieron roturas del tallo a distinto nivel (tercio
proximal, tercio medio y tercio distal) se encontraron combinaciones de fracturas por fatiga con
fracturas por fragilidad de los materiales en distintos porcentajes. En P4, P5 y P7 la proporción de
fracturas frágiles fue igual o mayor que las de por
fatiga.
Fig. 2. Caso N° 7. P.P. (probeta N° 3). Prótesis extraída
y seccionada para su análisis. Inclusión protésica en disco
para su estudio microscópico. Abajo: imagen ampliada
de la rotura.

Fig. 1. Caso N° 7. P.P., hombre de 50 años, prótesis tipo
Müller. Rotura en tercio distal a los 4 años y 5 meses de
evolución.

Fig. 3. Caso N° 11. G.J., mujer de 55 años. RPC con
prótesis de Thompson. Se observa rotura a nivel del
tercio distal a 2 años y 7 meses de evolución.

Fig. 6. Caso N° 4. T.S., hombre de 66 años con prótesis
de tipo Müller. Se observa rotura del tercio medio a 7
años y 2 meses de evolución.

Fig. 4. Caso N° 11. GJ. (probeta N° 2). Prótesis extraída
con rotura a nivel del tercio distal y seccionada para su
estudio. Inclusión protésica en disco para su análisis.
Abajo: imagen ampliada de la rotura.

Fig. 5. Caso NO 6. O.R. (probeta N° 8). Hombre de 54
años con prótesis de Charnley. Se observa rotura a nivel
del tercio medio a 7 años y 2 meses de evolución. A la
derecha: la prótesis extraída y seccionada para su estudio.
Se observa disco de inclusión para análisis microscópico.

Fig. 7. Caso N° 4. T.S. (probeta N° 4). Prótesis de
Müller de Cr-Co extraída y seccionada. Se observa disco
de inclusión para análisis microscópico. A la derecha,
imagen ampliada de la rotura.

Fig. 8. Caso N° 2. F.J., hombre de 61 años con RTC tipo
Charnley. Se observa rotura del tercio proximal a 9 años
y 10 meses de evolución.

Fig. 10. Caso N° 1. B.B., mujer de 62 años con RPC tipo
Thompson. Se observa rotura del tallo en el tercio proximal a 5 años y 6 meses de evolución.

Fig. 9. Caso N° 2. F.J. (probeta N° 7). Imagen de la
prótesis de Charnley extraída. Se observa fractura del
tercio proximal con ampliación de la rotura.

Fig. 11. Caso N° 1. B.B. (probeta N° 6). Prótesis extraída
donde se observa la fractura del tercio proximal con
in curvación anterior del tallo. Abajo: ampliación de los
extremos rotos y pulidos por el uso.

Fig. 14. Caso N° 14. M.M., hombre de 65 años con RTC
tipo Müller. Se observa a la izquierda radiografía de la
rotura a 2 años y 2 meses de evolución. A la derecha:
prótesis extraída que muestra la rotura subcapital por
defecto de soldadura.

Fig. 12. Caso N° 12. C.C., hombre de 72 años con RTC
tipo Müller. Se observa rotura a nivel del cuello protésico
a 7 años de evolución.

Fig. 15. Caso N° 13. L.B., mujer de 74 años con RTC
tipo Müller. Se observa rotura a nivel del cuello protésico
a 14 años y 1 mes de evolución.

Fig. 13. Caso N ° 12. C.C. (probeta N° 1). Prótesis extraída y seccionada para su estudio. Se observan discos
de inclusión para análisis microscópico. A la derecha:
ampliación de la rotura que muestra el defecto de soldadura.

Fig. 18. Caso N° 15. N.M. Prótesis tipo Müller extraída.
Se observa la cabeza hueca con rotura ecuatorial por defecto de soldadura.

Fig. 16. Caso N° 13. L.B. Prótesis tipo Müller. Ampliación
de la porción del cuello rota por defecto de soldadura.

Fig. 17. Caso N° 15. N.M., mujer de 54 años con RTC
tipo Müller. Se observa rotura a nivel cefálico a 1 año
y 2 meses de evolución.

DISCUSION

La mayoría de los estudios realizados
por los diferentes autores afirman que la
rotura del vástago femoral en una artroplastia cementada resulta de fenómenos
de fatiga en el metal. El mecanismo más
común es el movimiento oscilatorio del
vástago, que conserva un extremo fijo.
Esto generalmente ocurre en el sector proximal del fémur, en coexistencia con un
aflojamiento protésico, mientras que en el
sector distal el tallo conserva una relativamente buena fijación8, 9, 13, 20 .24, 34, 47, 48.
Existen numerosos factores involucrados
en la aparición de una rotura del tallo por
fatiga. Influyen fundamentalmente: A) la
resistencia misma del implante, y B) las
cargas a que está sometido.
A) Resistencia del implante
Dicha resistencia depende de:
1) Características del metal: La mayoría
de los tallos fracturados habían sido elaborados en aceros inoxidables o en aleaciones
de cromo-cobalto-molibdeno, que fueron
las aleaciones de primera generación 9,

13,47

2) Defectos metalúrgicos producidos
durante la manufactura de los implantes:
El forjado o templado del acero inoxidable
puede provocar cristales que reducen la resistencia a la fatiga. Si es fundido puede
contener inclusiones no metálicas con las
mismas consecuencias. Lo mismo ocurre
con las aleaciones fundidas del cromo-cobalto, que presentan defectos y porosidades gaseosas37, 41.
3) Daños de superficie: Las marcas y
rayaduras provocadas por maniobras quirúrgicas inadecuadas pueden constituir concentradores de tensión (stress raisers) que
son punto de partida de la rotura o permiten la corrosión local13'41.
4) Corrosión: Los defectos en la superficie del implante predisponen a la
acción corrosiva de los fluidos orgánicos,
acelerando la propagación de la rotura
primitiva41, 48.
5) Diseño del implante: El grado de
flexibilidad y la resistencia misma del tallo
están influidos por las características de
su sección transversal. Las secciones angulares predisponen más a la rotura que las
cilindricas15, 27, 48.

B) Las cargas a que está sometido
el implante
Estas actúan no sólo en el plano sagital, sino
también en el coronal, implicando una deformación plástica del tallo46 y dependen de:
1) Características del metal: Tienen importancia el módulo de elasticidad del metal empleado y los defectos metalúrgicos
que actúan como concentradores de estrés.
2) Diseño del implante: Repercuten el
largo y la angulación del cuello protésico,
su offset y la longitud total del tallo. La
presencia de ángulos agudos, así como
cambios abruptos en la sección transversal
del tallo, pueden actuar como concentradores de estrés15, 27, 31, 41.
3) Técnica de implantación: Es fundamental la correcta cementación del tallo
dentro del canal medular (evitando varovalgo) y la prevención de daños a su superficie (evitando marcas o rayaduras)13, 14, 47.
4) Soporte del implante: Depende en
gran parte de la calidad de la técnica quirúrgica, implicando adecuado soporte del
tallo por el cemento, del cemento por el
hueso de buena calidad y del hueso por
una equilibrada acción muscular 9, 13, 41, 48.
5) Magnitud y dirección de las cargas:
El peso corporal excesivo, el nivel de actividad marcado y el sexo masculino tienen
importancia determinante, así como la participación de fuerzas torsionales durante
la flexoextensión de la cadera13, 16, 41, 48.
Los tallos de primera generación eran elaborados en acero inoxidable EN 58 J, susceptible de resentirse durante el proceso termomecánico de elaboración por su alto contenido en
carbono. Esto dio lugar a la introducción de
nuevos aceros inoxidables con bajo contenido
de carbono como las aleaciones del tipo 316,
316 L o el 316 S 12 (CFT 100), todavía en uso.
Otros materiales utilizados en la elaboración de tallos protésicos a cementarse incluyen las aleaciones de cromo-cobalto fundidas.
Los defectos más comúnmente observados
fueron las microporosidades. Los poros generados durante el proceso de elaboración de los
tallos pueden implicar una significativa reducción en la resistencia a la fatiga del metal4,20,37,41.
En nuestra casuística hubo rotura del
componente femoral a nivel del vastago
propiamente dicho en 11 casos. Dos de
ellos eran de aleación de cobalto y los 9
restantes de acero inoxidable de primera
generación. En todos ellos hubo participa-

ción de algunos de los factores antes mencionados en el mecanismo de falla por
fatiga, a veces combinados, como se desprende del resultado del análisis técnico.
En la actualidad se utilizan aceros inoxidables de mejores características mecánicas, de gran resistencia a la fatiga y a la
corrosión, completamente austeníticos, que
junto a técnicas más sofisticadas de forjado
en frío han permitido obtener tallos tres
veces más resistentes que los antes mencionados48. Estas aleaciones, asociadas a tallos
de sección cilindrica, offsets menores de
45 mm (40 y 35 mm, según los casos), así
como la introducción de modelos reforzados y extrarreforzados, han permitido
mejorar notablemente las nuevas generaciones de implantes15, 27, 48; también las actuales
aleaciones de cromo-cobalto han aumentado
ostensiblemente la calidad y resistencia de los
tallos4, 13, 20, 40.
En cuanto a las roturas en el segmento
cervicocefálico del componente femoral
en artroplastias cementadas de cadera, pocas son las referencias encontradas en la
literatura. Burstein y Wright comunicaron
en 1985 dos casos de fracturas cervicales
por fatiga en tallos modelo trapezoidal 28
(T28) sin encontrar defectos metalúrgicos,
criticando el defectuoso diseño de su cuello
protésico6. En 1987, Rand y Chao describen tres casos, dos de ellos por fatiga en
prótesis T28 y el tercero por defecto de
soldadura a nivel del cuello con la cabeza
protésica en una prótesis de Müller 40 . En
el mismo año, Aspenberg y colaboradores presentan 5 casos de roturas cervicales
en prótesis tipo Brunswik compuestas por
tres partes separadas y luego soldadas conjuntamente a nivel del ecuador en la cabeza
y a nivel de la parte media en el cuello.
Todas las roturas se produjeron en esta
última unión como consecuencia de técnicas de soldadura defectuosas2. Del Sel y
Thjellesen mencionan sin mayores comentarios tres roturas cervicales por defecto de
fabricación en prótesis soldadas16.
En los tres casos de rotura a nivel del
cuello protésico de nuestra casuística (dos
en la unión del cuello al vástago y una en
la unión del cuello con la cabeza protésica), las observaciones realizada también
nos permitieron confirmar fallas definidas
en el procedimiento de soldadura de dichas
uniones.
No hemos encontrado en la literatura re-

ferencias relacionadas con roturas cefálicas
propiamente dichas. En el caso observado
de esta inusual complicación, la rotura se
produjo por defectos de soldadura en la
zona ecuatorial de la cabeza hueca de una
prótesis de Müller.
A menudo se sostiene que las modernas
técnicas de forjado, prensado y fundición
han permitido obtener superaleaciones metálicas con significativa resistencia a la
rotura por fatiga, por lo que la complicación no constituye actualmente una gran
preocupación. Sin embargo, publicaciones
de los últimos años revelan que esto no es
así pues se están comunicando roturas en
tallos femorales considerados de gran resistencia, tanto en prótesis cementadas como en no cementadas18, 23, 26, 30, 33, 41, 48, 49 .
Una rotura del tallo femoral implica necesariamente la revisión de la artroplastia debido al continuo deterioro y a la posibilidad
de complicaciones más severas.
Esta revisión puede resultar sumamente
dificultosa por los problemas que se presentan para la extracción de la porción distal
del tallo, por lo -general firmemente anclada4, 13, 19, 41,43.
Distintas técnicas concebidas específicamente para extracción de la parte distal
del tallo han sido ampliamente difundidas 4,7,11,12,17,19,29,35,36,39,44 . Una gran
parte de los autores recomiendan evitar la
fenestración del fémur para realizar la extracción, recurriendo en cambio a la vía
endomedular. Para lograrlo sin mayores
dificultades, recomiendan excelente exposición, buena luminosidad e instrumentación adecuada11, 12, 16, 25, 26, 39, 41, 46-48
Un nuevo y quizás más complejo desafío
quirúrgico se plantea con los componentes
femorales de fijación biológica 5, 18, 28, 30.
Estos tallos, por lo general elaborados con
las superaleaciones de última generación ,
pueden también fracturarse18, 23, 30, 49. La extracción del extremo distal, generalmente
integrado al hueso, puede plantear dificultades
técnicas quizás más complejas que con los
tallos cementados. Esto puede implicar osteotomías o amplias fenestraciones en la diáfisis
femoral, requiriendo sofisticado instrumental
de extracción23, 25, 27, 35, 45 . En este aspecto
resulta muy ilustrativo el reciente trabajo de
Glassman y Engh (1992), donde describen su
técnica de extracción mediante trefinas huecas
especiales de siete tallos rotos en prótesis de
nueva generación elaboradas con superaleaciones23.

CONCLUSIONES

En el estado actual de las artroplastias
en nuestro país, el especialista en este tipo
de cirugía debe estar preparado para afrontar más de una rotura ocasional del componente femoral. Además de eventuales
defectos técnicos en la implantación, influyen en su producción la diversidad de diseños protésicos obsoletos, las aleaciones metálicas inadecuadas, las insuficiencias en los
tratamientos de temple y las fallas en
los procesos de fundición. Estos fenómenos
hacen que dichos implantes resulten susceptibles a las roturas por fatiga y por fragilidad.
Otro problema se plantea con las prótesis soldadas que pueden fracturarse a nivel
del cuello o la cabeza por fallas en la adherencia de la soldadura.
El cirujano que realice el recambio, no
sólo debe tener experiencia en revisiones
sino que debe disponer de distintos set de
instrumentos quirúrgicos para poder extraer tallos de diferente diseño y dureza.
La ausencia de estas condiciones puede
provocar verdaderos desastres, con falsas
vías, fracturas y/o estallidos femorales.
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