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Endoprótesis no convencionales diafisarias Fabroni
en patología tumoral
Dres. ROBERTO H. FABRONI*, ENRIQUE M. CEBALLOS** , ALEJANDRO M. STEVERLYNCK"
ANTONIO L. AGUILERA**, JOAQUÍN ZEBALLOS**

RESUMEN
Los autores presentan su experiencia de más de veinte años con los reemplazos diafisarios por lesiones tumorales utilizando endoprótesis no convencionales diafisarias Fabroni.
Se presenta la morfología de las endoprótesis, los requerimientos biomecánicos para su construcción, los criterios de factibilidad para la implantación, la técnica quirúrgica y las distintas
complicaciones, así como también las soluciones que se fueron utilizando.
Consideramos que las endoprótesis no convencionales diafisarias Fabroni son una alternativa
importante a tener en cuenta en pacientes portadores de lesiones tumorales diafisarias.
SUMMARY
The authors present their experience of over two decades using Fabroni non conventional
endo-prosthesis for replacement of diaphisary bone defects due to tumor lesions.
They present the morphology and biomechanical requirements of the different designs, the surgical techniques and complications. Endoprosthesis are considered an important alternative for
the surgical treatment of patients with diaphiseal bone lesions.

INTRODUCCION

Las endoprótesis no convencionales diafisarias por inyección son reemplazos protésicos que se utilizan para solucionar
pérdidas de sustancia provocadas por un
tumor que afecta sólo a la palanca ósea sin
incluir a las articulaciones vecinas.
La ENCF diafisaria debe cumplir la condición de permitir su fijación a los extremos óseos remanentes con seguridad biomecánica.
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La finalidad de esta endoprótesis diafisaria es: a) resección del tumor con criterio
oncológico; b) reconstruir la anatomía y
la función del hueso afectado; c) bienestar
de la sobrevida.
La idea del reemplazo diafisario se desarrolló ante un caso de una paciente portadora de una metástasis en tercio medio
de fémur que ya había sido operada de un
hipernefroma y se encontraba en muy buen
estado general.
Las opciones que existían en 1972 para
estas situaciones (enclavados endomedulares, osteosíntesis, etc.) no nos aseguraban
una sobrevida confortable para esta paciente. Fue entonces que los Dres. Fabroni y
Ceballos pensaron en una solución endoprotésica que permitiera, en la paciente,
cumplir con la finalidad con la que habían

Fig. 1. ENCF diafisarias.

Fig. 2. ENCF diafisarias.

sido creadas las ENCF en general.
En la actualidad es frecuente encontrar
pacientes tratados en forma rudimentaria
con enclavados endomedulares y sin resección oncológica, donde una pequeña
lesión localizada inicialmente terminaba en
pocos meses con una diseminación masiva
en el hueso y donde los supuestos elementos que debían cumplir una función de fijación sólo sirvieron para ayudar a difundir
la lesión tumoral inicial en todo el resto del
hueso, con el agregado de las complicaciones que estos elementos de osteosíntesis
suelen producir en sus migraciones a través de las articulaciones vecinas.
Consideramos que no todos los pacientes
con lesiones tumorales diafisarias pueden
beneficiarse con una ENCF de este tipo y
durante el desarrollo de este trabajo iremos
fijando pautas para su utilización, basados
en un criterio de factibilidad.
El desarrollo de este método de trabajo
está dentro de los conceptos generales de
las ENCF e implica el estudio de las: a) indicaciones, b) selección del implante,
c) factibilidad, d) morfología, e) técnica
quirúrgica, f) análisis de las complicaciones
y su solución, g) métodos paliativos.

1) Patología
Estos implantes se indican en los tumores óseos primitivos malignos y en los tumores metastásicos.
Los tumores malignos primitivos no son
frecuentes como lesiones localizadas en diáfisis. Ocurren en pacientes jóvenes y el
estado actual de los tratamientos oncológicos ha limitado su diseminación y disminuido el volumen del tumor a resecar, permitiendo su resección oncológica y su
reconstrucción biológica a través de injertos
óseos, ya que la sobrevida de estos pacientes permite la utilización de tratamientos
prolongados pero definitivos.
Si los pacientes portadores de este tipo de
tumores presentan metástasis o no responden
a los tratamientos oncológicos y su perspectiva de vida fuera incierta, preferimos un reemplazo protésico que no cierra las puertas a
una solución biológica posterior si el paciente
evoluciona favorablemente.
En pacientes de edad avanzada, consideramos que lo más indicado es la ENCF,
que permite una rehabilitación precoz y donde una reconstrucción biológica ocuparía un
tiempo muy importante de su vida.
En cuanto a los tumores metastásicos,
podemos asegurar que la solución protésica es una indicación absoluta siempre que
los estudios de factibilidad lo permitan.
Consideramos que el paciente con una
lesión metastásica es un enfermo de cáncer
con una lesión tumoral ósea, lo cual ya nos
está indicando una sobrevida limitada.

a) Indicaciones
Comenzaremos diciendo que las indicaciones de estas ENCF diafisarias están condicionadas por tres factores; 1) patología,
2) localización, 3) sobrevida estimada1, 3.

2) Localización

Estas endoprótesis se utilizan para reconstruir lesiones que afectan a la palanca
ósea diafisaria, y cuando realizada la resección de la lesión persisten remanentes
óseos epifisarios con margen de seguridad
oncológica y cuyas dimensiones permiten
la fijación de la endoprótesis con una seguridad biomecánica.
En algunas epífisis se requieren elementos de fijación con formas especiales por
su conformación anatómica.
3) Sobrevida estimada

La implantación de una ENCF diafisaria
está indicada en pacientes con buen estado
general y donde los informes clínicos oncológicos nos aseguren que el mismo pueda
beneficiarse con una cirugía de este tipo
durante un tiempo estimado mayor a los
6 meses, con lo cual ya justificaría la
ENCF.
Consideramos que en pacientes en estado
terminal sólo se deben realizar cirugías mínimas que permitan estabilizar los focos de
fractura con la intención de aliviar en parte
el dolor y favorecer el manejo de enfermería de estos pacientes.
B) Selección del implante
En líneas generales es un solo modelo
de implante que con pequeñas modificaciones para las diferentes localizaciones
permite una adaptación a los extremos remanentes del hueso tratado1.
El hecho de que no participen articulaciones hace que las diferencias que puedan
presentarse estén dadas por las dimensiones
de los reemplazos y fundamentalmente por
la longitud del mismo, ya que se deben
adaptar a la longitud de la resección ósea.
Si consideramos pacientes adultos de 60 a
80 kg, podemos decir que en el fémur la
resección, y por lo tanto el implante, nunca
deb e s er menor de 14 cm de longitud,
12 cm en la tibia, y en húmero no puede
ser menor de 10 cm. Estas medidas están
dadas por las necesidades de fijación de
los vástagos en el cuerpo protésico de polietileno.
En cuanto a la longitud de los remanentes óseos donde se implantarán los vástagos
protésicos requieren, siempre considerando

un adulto de 60 a 80 kg de peso, que los
mismos permitan la introducción de vástagos, que en el fémur deben ser en su parte
proximal como mínimo de 12 cm y en su
parte distal de 8 cm, haciendo la observación de que en estos casos la parte distal
del vástago se bifurca para ser introducida
en la región condílea femoral. A distancias
menores se deben efectuar reemplazos diafisometafisarios.
En la tibia, el fragmento óseo proximal
debe permitir un vástago que como mínimo
tenga una longitud de 8 cm en su extremo
proximal; si se dispone de 10 cm o más de
fragmento proximal es innecesaria la bifurcación.
En la parte distal de la tibia se debe disponer de un canal cuya longitud permita
10 cm de fijación del vástago. En el húmero, los r equerimientos de fijación ósea
son como mínimo de 6 cm proximales o
distales.
En los reemplazos diafisarios de tibia,
sin coberturas musculares, donde la prótesis está en relación casi directa con la piel,
evitamos el uso de encastres diafisarios de
polietileno, aplicando la endoprótesis tope
a tope con el hueso.
En cuanto a las otras dimensiones, los
diámetros de la endoprótesis y de los vástagos son adecuados al peso de los pacientes y a las dimensiones radiográficas del
mismo.
C) Factibilidad
Depende del estado general del paciente
y de las condiciones locales de la lesión.
1) Estado general del paciente

Una de las condiciones de factibilidad de
las ENCF es que el paciente pueda beneficiarse con la endoprótesis implantada. Indudablemente en un paciente en estado
terminal es inútil todo lo que se pueda
hacer para favorecer la situación de la lesión local cuando por causas generales no
podrá utilizar o aprovechar los beneficios
que le ofrece la aplicación de la prótesis.
La ENCF diafisaria es factible cuando
el estado general del paciente permita que
la solución de la lesión local haga retornar
al paciente a su actividad habitual, interrumpida sólo por la lesión tratada, dolor

local por la lesión o fractura patológica.
2) Condiciones locales de la lesión

Puede ocurrir que, debido a las dimensiones del tumor y por lo tanto de su resección, los fragmentos epifisometafisarios remanentes no admitan la fijación de los
vástagos de la endoprótesis; en estos casos
se debe recurrir a reemplazos más amplios,
incluyendo la articulación vecina a la
lesión.
En los casos en que la invasión tumoral
comprometa elementos nobles o que las
partes blandas estén afectadas, impidiendo
la cobertura de la endoprótesis, se deberá
recurrir a cirugías mutilantes o a métodos
paliativos.
D) Morfología
El cuerpo de esta ENCF está construido
en polietileno y presenta un vástago fijo, de
acero inoxidable o titanio, que se cementa
convencionalmente. La otra mitad del
cuerpo presenta un conducto que alojará
al vástago libre, que se cementará con la
técnica de inyección.
Por fuera el cuerpo presenta múltiples orificios para la fijación de partes blandas y
un orificio de 6,5 mm de diámetro que se
comunica con el conducto inter ior y a
través del cual se inyectará el cemento.
E) Técnica quirúrgica
1) Resección ósea con criterio oncológico, cuyos límites los fijamos a 3 cm de
las imágenes de invasión tumoral obtenidos
en la centellografía o resonancia magnética.
2) Preparación del lecho de partes blandas y óseo, agrandando los canales medulares de los dos cabos óseos remanentes,
con mechas y fresas adecuadas.
3) Prueba de la ENCF, controlando la
longitud y la adaptación de la prótesis a las
diáfisis remanentes.
4) Cementado del vástago fijo al fragmento óseo más corto y segunda prueba
de la endoprótesis, llevando al contacto con
la diáfisis ósea libre.
5) Prueba del vástago libre y labrado de
un orificio en la diáfisis ósea con una mecha de 6,5 mm a través del cual se inyectará el cemento.
6) Sellado con una goma ad hoc y cer-

claje con alambre a nivel de la unión hueso-endoprótesis.
7) Cementado por inyección del vástago
libre a través del orificio protésico y luego
por el orificio óseo.
8) Fijaciones tendinosas y mioaponeuróticas al cuerpo de la endoprótesis
con cobertura de partes blandas de la
misma. Cierre por planos, drenaje
aspirativo, rehabilitación precoz.

Fig. 3. Esquema de técnica quirúrgica.

Fig. 4. Instrumental específico.

Fig. 5. Reducción; vástago móvil.

Fig. 6. Cementado por inyección.

Fig. 7. RMN de hipernefroma de diáfisis de tibia

Fig. 8. Radiografía de ENCF de diáfisis de tibia
implantada.

Fig. 10. Clavo endomedular fenestrado cementado por
inyección.

Fig. 9. Movilidad del implante.

F) Análisis de las complicaciones y
su solución
1) Complicaciones biológicas

Son inherentes a todo tipo de cirugía
ósea con utilización de prótesis convencionales o no convencionales.
Indudablemente el hecho de ser un reemplazo diafisario disminuye este tipo de
complicaciones, ya que es una cirugía mínima, extraarticular y generalmente en
zonas con grandes coberturas musculares
y con un corto período de inmovilización
postoperatoria.
2) Complicaciones biomecánicas

Se producen fundamentalmente como
consecuencia de fallas técnicas2.
a) Rotura del implante
a.l) A nivel del cuerpo de polietileno:
Ocurre cuando no se introduce completamente el vastago móvil dentro del conducto
del cuerpo de polietileno, quedando una
zona de polietileno debilitada, que a mayor
longitud presenta mayor posibilidad de
rotura.
La solución de este problema se hace
cambiando la endoprótesis, dejando el vástago cementado en forma convencional
dentro del hueso y haciendo una endoprótesis que entre en ese vastazo fijado al. hueso y luego se cementa la otra parte por
inyección.
En algunas oportunidades hemos utilizado un cilindro metálico externo al cuerpo
de la endoprótesis, que cementado a la
misma hace las veces de puente entre los
dos fragmentos protésicos rotos.
a.2) A nivel del vástago metálico-. Es
muy difícil que se produzca. En los pocos
casos que han ocurrido se trataba de pacientes de mucho peso corporal o sobrevidas muy prolongadas que por fatiga causaban la rotura del vástago a nivel de la
unión hueso-endoprótesis.
En estos casos retiramos los dos fragmentos del vástago roto, limpiamos el canal
medular y protésico y colocamos un nuevo
vástago de mayores dimensiones, cementado por inyección.
b) Aflojamiento de la endoprótesis
Las causas son las mismas que ocurren

con cualquier tipo de prótesis de fijación
endomedular: cementado deficiente, rehabilitación inadecuada, infecciones, etc.
En los casos de cementado deficiente se
puede intentar un recementado por inyección a nivel óseo, sin retirar los elementos.
Si esto no soluciona el problema, nos vemos en la obligación de retirar el vástago
móvil para ser colocado nuevamente con
la técnica normal.
Hay situaciones de aflojamientos protésicos con deterioro importante del' fragmento óseo vecino, debiéndose en estos
casos recurrir a prótesis de recambio de
mayor longitud y en algunos casos a prótesis con inclusión de un reemplazo articular.
c) Diferencia de longitud del miembro
c.l) Acortamiento: Ocurre en los casos
en que se comete un error en la elección
del implante; donde se optó por una longitud menor a la correspondiente, luego de
la resección con criterio oncológico.
Gener almente son difer encias de 1
a 3 cm que no afectan en mayor medida a la
buena función del miembro.
c.2) Alargamientos: Es muy poco frecuente y ocurre cuando la resección ha sido
menor a la planeada; estos alargamientos
pueden ocasionar un cierre a tensión de las
partes blandas, con la consecuente complicación cicatrizal (decúbitos, etc.).
d) Decúbitos
Es un problema que sólo se presenta en
los reemplazos de la diáfisis tibial donde
la prótesis queda en contacto directo con
la piel o cuando se realiza un cierre a tensión de partes blandas.
Cuando se prevé la aparición de esta
complicación, nosotros recurrimos a la utilización de colgajos musculares rotatorios
para la cobertura de la endoprótesis.
Es una complicación grave que puede
conducir a la infección si no se la trata adecuadamente.
G) Métodos paliativos
Cuando los criterios de factibilidad no
se cumplen y por lo tanto no se puede
implantar una ENCF diafisaria, nosotros
somos partidarios de implantar un clavo

tipo de Künschter especial, sin ranuras,
cerrado en su parte distal y con múltiples
orificios que nos permiten la inyección de
cemento a través de un orificio proximal.
Si bien no pretendemos que el paciente
deambule, en los casos de fémur, nos permite la movilización del mismo en la cama
sin dolor.
No somos partidarios de los enclavados de Ender, porque además de su poca
resistencia mecánica, si se quiere agregar
cemento se debe abordar el foco con el
agravante de hacer un llenado deficiente.
Los clavos acerrojados requieren buenas
corticales para su implantación y en estos
casos, por la localización de las lesiones, lo
más afectado son estas estructuras corticales.
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CONCLUSIONES

Consideramos que la ENCF diafisaria es
un método quirúrgico reconstructivo que
aplicado a las pérdidas de sustancia ósea en
las diáfisis nos permite una solución integral, tanto desde el punto de vista biológico, ya que se realiza una resección del
tumor con criterio oncológico, como desde
el punto de vista biomecánico, ya que se
logra una restitución total de la función
de la palanca ósea.
Desde el punto de vista de la rehabilitación del paciente, donde su reintegración
precoz a la sociedad le permite gozar de un
bienestar psicofísico en su sobrevida, que
ningún otro método puede brindarle con
la misma rapidez.

