ISSN 1515-1786
Rev. Asoc. Arg. Ortop. y Traumatol., Vol. 59, N° 1 págs. 66-73

Endoprótesis no convencionales Fabroni no cementadas
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RESUMEN
Las endoprótesis no convencionales Fabroni no cementadas son un nuevo intento en el desarrollo de este método de trabajo, con la intención de mejorar los resultados a largo plazo en lo que concierne a la interfase implante-hueso.
Sus principales indicaciones son en pacientes jóvenes portadores de tumores primitivos de alto grado de malignidad y en revisiones de endoprótesis no convencionales.
Describimos la morfología del implante y la técnica quirúrgica.

SUMMARY
The cementless Fabroni non conventional endoprostheses is a new device which intends to avoid the long
term complications of bone-implant interphase.
It is indicated mainly in young patients with high grade primitive bone tumors and salvage procedure for
non conventional endoprostheses.
We describe the implant morphology and the surgical technique.

INTRODUCCION

Las endoprótesis no convencionales Fabroni (ENCF) no cementadas son un nuevo
intento en el desarrollo de este método
para mejorar sus resultados a largo plazo
en lo que concierne a los problemas de
interfase entre el implante y el hueso.
El desarrollo y perfeccionamiento de los
tratamientos no quirúrgicos de los tumores
óseos, con el consecuente aumento de las
expectativas de vida de los pacientes, aumentaron las exigencias sobre los implantes, presentándose de ese modo complicaciones a distancia semejantes a las que ya
ocurren con las prótesis convencionales.
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Las más importantes son:
1. Fatiga del material: Es un problema
puramente mecánico, que con las nuevas
tecnologías puede ser relativamente superado. El uso del titanio mejoró la resistencia tanto desde el punto de vista mecánico
como también disminuyó la reacción por
corrosión.
2. Movilidad del implante: Esta complicación es consecuencia de varios factores,
algunos de ellos impredecibles, como la
infección, y otros predecibles, como son
el desgaste del polietileno, el desarrollo
óseo en los casos de pacientes en crecimiento y el aflojamiento del vástago ocasionado
por una alteración de las cualidades mecánicas del cemento por acción del tiempo
(Figura 1).
El común denominador de todos estos
factores es que terminan por producir una
alteración en la interfase cemento-hueso,
que lleva a una destrucción progresiva de

este último, con una pérdida tanto de la
calidad como de la cantidad del mismo, con
la consecuente movilidad del implante.
Queremos aprovechar esta comunicación
para insistir en un concepto que consideramos importante: todo paciente portador
de un implante de sustitución, sea convencional o no convencional, debe ser controlado periódicamente; independientemente
de la clínica, un signo radiográfico puede
estar marcando el inicio de una complicación, que en sus comienzos puede tener una
solución simple, y que abandonada a su
evolución natural puede llevar al extremo
de no tener soluciones conservadoras. Hay
que tener presente que las revisiones protésicas siempre las debe decidir el médico1, 4.

MATERIAL Y METODO

Como todos sabemos, los implantes protésicos
no cementados requieren un tiempo de rehabilitación mayor que los implantes cementados, pero
siempre muy inferior a los implantes biológicos
(injertos). Un implante protésico no cementado
bien aceptado por el organismo nos da la intuición de que presentará menos problemas de interfase prótesis-hueso, si bien esto no está aún comprobado en evoluciones de más de 15 años.
Otra de las experiencias favorables con el uso
de implantes no cementados es que en los casos
en los cuales se efectuó una revisión de los mismos
por existir movilidad, ya sea por infección, desgaste del polietileno, incompatibilidad o falla
técnica, el hueso no presentaba alteraciones
importantes y siempre nos permitieron soluciones
simples.
Por lo expuesto, nuestra tendencia es, actualmente, la de aumentar las indicaciones de este tipo
de ENCF a un número cada vez mayor de pacientes, tomando en consideración fundamentalmente
una sobrevida prolongada del paciente, la cual
depende, al margen de los imponderables y de
la impredecible evolución de algunos tumores, de
los siguientes factores:
1) Tipo histológico: A mayor grado de malignidad, menores posibilidades de indicación. En
tumores metastásicos no las indicamos.
2) Respuesta a los tratamientos médicos:
Cuanto mejor respuesta, mayores posibilidades
de indicación.
3) Edad: La indicación disminuye con su aumento, no utilizándose en pacientes de más de

60 años, salvo que algún otro factor lo indique.
4) Revisiones: Son de indicación precisa,"infectadas o no, sólo se diferencian en la oportunidad de cuándo efectuarlas. En las infectadas se
debe esperar la resolución del proceso infeccioso.
En todas las revisiones se debe contar con suficiente cantidad de injerto para obtener una reintegración anatómica y una buena fijación de la
prótesis.
Podríamos decir en modo general que sus indicaciones se superponen con las indicaciones de
las soluciones biológicas, y que su implantación
no cierra el camino a soluciones biológicas futuras,
sino que, por el contrario, disminuyen las alteraciones anatómicas y estructurales del hueso, con
lo cual se favorece su reconstrucción.
Un razonamiento válido sería el de por qué
no realizar directamente en estos casos una solución biológica; son muchas las causas y situaciones por las cuales en un momento dado no se
puede perder la oportunidad de una cirugía, y
la misma sólo puede ser realizada con un implante
protésico.

Fig. 1. Aflojamiento del implante.

cementada, la cual permite una reintegración funcional mucho más rápida que con una solución
biológica, y teniendo en consideración que en los
casos en que el paciente sobrevive a su enfermedad, estará en mejores condiciones de solucionar
una complicación biomecánica, con una solución
definitiva que si tuviéramos que revisar una ENCF
cementada.
Morfología
Se diferencia de las ENCF cementadas en sus
vástagos, que se fijan directamente en el canal
medular y en las articulaciones protésicas. Como
la técnica obliga a tener varios diámetros de vástagos intramedulares, y como sería antieconómico
fabricar varias ENCF iguales con vástagos intramedulares de diámetros diferentes, hemos aislado el
vástago metálico del sector de polietileno, lo cual
nos permite elegir el más adecuado y luego fijar
el mismo al polietileno (Figs. 2 . 3 y 4).
Fig. 2. ENCF no cementada 1/4 proximal de fémur.

También se debe tener en cuenta en tumores
óseos primitivos de alta malignidad, que a pesar de presentar actualmente muchos de ellos un
buen pronóstico, siguen siendo impredecibles en
su evolución, por lo cual se indica una ENCF no

Fig. 3. ENCF no cementada 1/3 distal de fémur.

Fig. 4. Vástagos de titanio.

Técnica quirúrgica

Nos vamos a referir solamente a lo concerniente a la parte de fijación del vástago intramedular,
ya que el resto de la técnica fue presentado en otros
trabajos en esta Asociación (Fig. 5).
1) Resecada la lesión tumoral se presenta la
diálisis remanente y se realiza un curetaje suave
de la misma.
2) Se prueba en forma manual cuál es el diámetro mayor de fresa que penetra sin esfuerzo.
3) A partir del número siguiente mayor se comienza a fresar la cavidad hasta obtener una longitud de un diámetro de por lo menos 120 mm.

Fig. 5. Instrumental de colocación simple.

Fig. 7. Cementado de la cndoprotesis.

Fig. 6. Introducción del vástago.

4) Según el número de la última fresa utilizada, se escoge el vástago de 0,5 mm mayor de la
misma. Los vástagos disponibles tienen diámetros
de 9,5mm, 10,5mm, 11,5mm, 12,5mm, 13,5mm,
14,5mm, 15,5mm y 16,5mm. Todo el material
obtenido del fresado del canal intramedular debe
ser guardado y debe ser utilizado para introducirlo
en el canal medular junto con el vástago (Fig. 6).
5) Se introduce el vástago metálico junto con
el material de injerto con un impactor ad hoc

hasta el tope que lo limita (debe entrar con golpes
suaves y continuos). En caso en que se frene su
avance, retirarlo, pasar nuevamente la misma fresa y
reintroducirlo.
6) Fijar el polietileno al vástago implantado en
posición correcta, utilizando una dosis de cemento.
Este último quedará como un elemento intraprotésico sin relación con el organismo (Fig. 7)
7) Se continúa con el resto de la técnica habitual
para la implantación de una ENCF.

Fig. 8. Caso: fibrohistiocitoma distal de fémur.

Fig. 9. Caso de la figura 8 con endoprótesis implantada.
8 meses de evolución.

Fig. 10. Detalle de la figura 9, vástago no cementado.

DISCUSION

Como dijimos al inicio del trabajo, la
ENCF no cementada es un intento por mejorar los resultados a distancia, y si bien, al
igual que en las prótesis convencionales, no
es el cemento el culpable de todas las complicaciones, creemos que la fijación sin cementar
del vástago protésico permitirá solucionar los
problemas de interfase entre el implante y el
hueso.
Presentándose la complicación de movilidad protésica, su revisión resultará más simple
de haber utilizado una ENCF no cementada
debido a la mejor conservación tanto de la
anatomía como de las estructuras óseas.
Sólo el tiempo podrá confirmar la realidad
de nuestras intuiciones, que son indu-

dablemente producto de nuestra larga experiencia en el tratamiento con ENCF de los
tumores óseos (Figs. 8, 9 y 10).
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